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Comienzo del segundo año del Covid-19, aumentando 

 la incidencia en enero……………………………………   262 

-Aragón comenzaba el año con  153 nuevos casos de coronavirus, de los que  18 correspondían  a la 

provincia de Teruel y desde el inicio de la pandemia las personas que han contraído el coronavirus 

ascendían  a 81.608 y a 73.998 las que lo han superado, de las que 381 recibieron el alta el último 

día del años 2020 

-El número de personas fallecidas por Covid-19 ascendía en Aragón a 2.691, siendo la tasa de 

letalidad por Covid-19 el 3,3 % y la mortalidad por cada 100.000 habitantes alcanzaba el 20,4 % 

-La provincia de Teruel había superado la barrera de los 8.000 contagios, alcanzando 8.092, con 

2.715 muertes (324 en Teruel) tras notificar cifras diarias  de 46, 69 y 68  nuevos positivos, 

llegando  la capital el día 6 hasta 27 casos  y el Obispo Polanco soportaba  la mayor presión 

asistencial de la provincia  con 24 ingresos, cinco más que el sábado y uno de ellos en UCI  

-Pasadas las fiestas de vacaciones navideñas  se dispararon  los casos de coronavirus, habiéndose  

333 nuevos casos de covid- 19,  en la provincia,más del doble de los que fueron informados en el 

mismo periodo de la semana anterior - entre el lunes 28 de diciembre y el viernes 1 de enero. 

-La presión asistencial se incrementó, pasando de 49 ingresos del jueves, 7 de enero, en los 

hospitales provinciales a 53  (26 en Obispo Polanco, 9 San José y 18 en Alcañiz, con uno en la UCI 

del Obispo Polanco)   

-La provincia de Teruel comunicaba, el día 13,  142 contagios por Covid en las últimas 24 horas, lo 

que suponen 54 más que el día anterior, de los que  65 eran en la capital con 44 positivos en Teruel 

Centro y 21 en Teruel Ensanche 

-El  día 14 se comunicaban 163 positivos por Covid-19, el segundo peor dato de toda la pandemia, 

solamente superado por el 21 de octubre, con 168. De ellos  59 se localizan en Alcañiz y 39 en la 

capital (23 en el centro de salud Ensanche y 16 en el Centro), contabilizándose el día 15, 332 

fallecidos en la provincia desde que empezó la pandemia, dando seis en los últimos siete días y los 

hospitales llegaban a 71 ingresados: Hospital Obispo Polanco, tres en UCI  y 34 en planta,  en San 

José, trece  y en  Alcañiz, 24 
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-La provincia de Teruel comunicaba, el día 14, 120 casos de Covid-19, con 34  casos en la capital 

(18 casos en el centro de salud Centro y 16 en el Ensanche) 

-La provincia de Teruel notificaba 147 nuevos contagios Covid-19, con tres fallecidos, 

correspondientes al viernes, día 15, con 33 casos, en Alcañiz, y  la capital, 38 (Teruel Centro  y 

Teruel Ensanche, con 19 contagios cada una) y se llegaba a los 9.114  contagios 

-Los contagios se seguían disparando, tras cinco días superando los cien casos, con 137 en la 

provincia, el día 17,siendo 93 positivos más que hace 15 días y 77 más que hace una semana sin 

nuevos fallecidos, mientras que en Aragón eran  409 y son 303 menos que el día anterior y Teruel 

capital daba 23 (12 en el centro de salud Centro y 11 en el Ensanche),volviendo a superar la escala  

de los cien, con 103 casos, dando 30 en la capita ( (16 en Teruel Centro y catorce en Teruel 

Ensanche) 

-La provincia de Teruel comunicaba, el día 19, 178 contagios, récord absoluto de toda la pandemia, 

siendo 36 más que hace una semana y 109 más que hace 15 días, con 53 casos en  Alcañiz, 39 en 

Utrillas y en la capital, 27, (18 en el centro de salud Ensanche y 9 en el Centro), con un brote, entre 

diez y doce agentes, en  Comandancia de la Guardia Civil de Teruel y un foco en el puesto de 

Alfambra 

-La provincia de Teruel acumulaba, el día 20 de enero,  342 fallecidos por Covid-19 desde el inicio 

de la pandemia, once ellos notificados en la última semana y la  incidencia acumulada se situaba  en 

385 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días, lo que supone, por primera vez desde el 

pasado 26 de diciembre (94,67), una ligera tendencia descendente , aunque  notificaban 125 nuevos 

contagios, con  Alcañiz, en cabeza, con 25, seguida por Teruel con 33 (Teruel Centro con 17 y 

Teruel Ensanche con 16) 

-La provincia de Teruel sigue dando, el día 21, jueves, los peores datos de toda la pandemia, con 

192 nuevos casos, (30 en la de Teruel Ensanche y 25 en Teruel Centro)la cifra más alta en un día 

desde que se inició la pandemia, con los 57 de la capital, que vuelve a cifras muy altas,  Alcañiz 

declara 47, Calamocha 25 y 17 nuevos casos se dieron en Utrillas, con 17 nuevos fallecidos 

contabilizados en Aragón, pero ninguno se dio en Teruel 

-La provincia de Teruel volvió a batir este, el viernes, 22 de enero,  el número máximo de contagios 

en un día y sobrepasó por primera vez los 200 hasta situarse en 223  

-Se  realizó  un cribado masivo a población escolar en el polideportivo de Alcañiz el domingo, día 
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24 a todos  los contactos de los alumnos que han dado positivo, debido a los  altos niveles de 

transmisión comunitaria que está alcanzando esta cuarta ola en  Alcañiz  

-El Ayuntamiento de Calamocha  pidió  a sus vecinos que se autoconfinen y salgan de casa sólo 

para lo estrictamente necesario, ante  la alta incidencia de coronavirus , ya que  en los últimos siete 

días se han confirmado 73 casos 

-Utrillas cerró, el jueves día 22, la guardería municipal, la biblioteca y el gimnasio para evitar la 

propagación, ya que en los últimos siete días se habían registrado  58 casos 

-La provincia de Teruel comunicaba en las últimas 24 horas, el día 25  de enero,  192 nuevos casos 

de Covid, 55 más que hace una semana y 112 más que hace 15 días., estando a la cabeza ,Alcañiz  

con 41 casos  y le sigue Teruel con 31 (17 en Teruel Centro y 14 en Teruel Ensanche) y Calamocha, 

también con 31. Además, destaca Utrillas con 22 y Calaceite con 14. 

-El hospital Comarcal de Alcañiz ocupó poco después de las 6 de la tarde del domingo, día 24,  

todas las plazas disponibles que tiene para pacientes Covid, que son unas 57, teniendo 49 

hospitalizadas dpor Covid el sábado era de 49, debiendo trasladar a pacientes no Covid al Hogar 

Santo Ángel, con el fin de liberar algunas de las camas. 

-La incidencia acumulada en siete días, del 18 al 24 de enero, continuaba disparada en la provincia 

de Teruel, que tiene dos zonas de salud por encima de los 2.000 casos por 100.000 habitantes con la 

incidencia de Teruel Centro, pasando  de 756 a 577 casos por 100.000 habitantes yen  Teruel 

Ensanche, de 691 a 653 casos. 

-El número de casos de diagnosticados del lunes18 al domingo, 24, en la provincia de Teruelfueron  

1.098, de los que en la capita,  Teruel fueron 227 positivos 

-La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Obispo Polanco de Teruel estaba, el día 25 de 

enero, al completo con seis pacientes y dos enfermos de otras patologías  

-Aragón notificaba, el día 26  martes, 556 nuevos y siete fallecidos, de los que Teruel, daba  117 

casos (34 en Teruel Centro y 16 en  Teruel Ensanche) 

-La provincia de Teruel comunicaba el día 27, miércoles, 173 nuevos casos y  dos nuevos 

fallecimientos, informando de 71en la capital  (36 en el centro de salud Centro y 35 en el Ensanche)  

-Brote en la cárcel provincial con más de una cuarta parte de los internos de la prisión de Teruel 

con datos positivos en los últimos días de enero, tras detectarse un brote de coronavirus, con 51 

internos, de los 185 que hay actualmente en el centro penitenciario, siendo la mayoría asintomáticos 

-En el centro había  185 reclusos y hasta el martes, día 26 de enero se habían realizado 146 pruebas 
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dando positivo 51 internos y 29 estaban en cuarentena por haber sido trasladados de otros centros o 

haber regresado de permiso 

-La cifra de positivos  de la cárcel provincial se elevaba el miércoles, día 27 por la noche a 104, a  

los que había que sumar dos funcionarios que han dado también positivo relacionados con este 

brote, y otros dos funcionarios más que lo habrían recibido fuera de la prisión  

-El viernes, día 29  por la noche, las cifras oficiales de contagiados entre la población reclusa era de 

111 internos de los cuales 105 estaban relacionados con el brote de hace una semana y otros 6 eran 

previos, aumentando hasta los 131 contagiados, lo que suponía  un 70,8% de los que cumplen 

condena o están preventivos en la prisión de Teruel, teniendo que confinarse  la directora del centro 

penitenciario, después de que un familiar conviviente diese positivo, 

-Desde el viernes, 29 y hasta el domingo, 30 de enero el Salud realizaría  pruebas PCR a unos 80 

trabajadores de la prisión de Teruel  en el Centro Salud del Ensanche 

 -El último día del mes había  133 positivos de un total de 185 presos, lo que supone el 71 por 

ciento del total y, entre el personal laboral, había 22 positivos, de los que 13 fueron dados de alta, 

quedando 9 casos activos de casi  un centenar de trabajadores, aunque  el 4 de febrero, se databan 

18 trabajadores contagiados 

-A mitad de febrero el  79% de los internos de la prisión de Teruel que se contagiaron por el brote 

de coronavirus seguía dando positivo 

-El  día 12 de febrero de 2021 UGT aclaraba la situación  e indicaba  que no llegaba a comprender 

es que la Administración después de las consecuencias sufridas en lugar de tomar las riendas y 

apoyar a internos y trabajadores del centro en estos momentos tan difíciles continúen maquillando 

la realidad 

-Se habían realizado en un tiempo muy dilatado 89 PCR a trabajadores, sin cubrir la totalidad de la 

plantilla y que, al menos 20 trabajadores, dieron positivo, quedando todavía 121 casos positivos, 

ascendiendo a 71 el número de negativos 

-El 18 de febrero cuarenta internos de la prisión de Teruel contagiados  se habían  recuperado ya y 

el día 20  la incidencia se había reducido  a 44 internos positivos y 4 dudosos 

-El día 26 de febrero existían, todavía, un total de 17 internos con PCR positiva y cuatro 

trabajadores 

-Datos de los últimos días de enero 

-La provincia de Teruel había sumado 14 fallecidos por Covid-19 en la última semana de enero, por 



                                                            
 
 

 6 

lo que ya eran 356 los turolenses muertos por la pandemia 

-En Aragón habían  muerto desde marzo del año pasado  2.954 aragoneses (2.154 en Zaragoza, 425 

en Huesca y 356 en Teruel), 99 durante esta semana y desde el inicio de la pandemia se habían  

infectado un total de 97.407 aragoneses, 5.917 solo en los últimos siete días. 

-El índice de reproducción básico a los 7 días (el número promedio de casos que cada sujeto 

infectado puede llegar a infectar en una semana) se sitúa en 0,98%, un parámetro que ha descendido 

en la última semana, dado que hace dos semanas se situaba en 1,21 

-Salud Pública decretó el cierre de 15 aulas de un total de 12 centros educativos de Teruel con 

motivo de la aparición de casos entre el viernes, 22 de enero, y el miércoles 27 de enero , afectando 

al  Colegio Las Viñas (Teruel) ,un aula de de Primaria y al  Colegio La Purísima y Los Santos 

(Teruel), un aula de Infantil 

-El incremento  en el Hospital Obispo Polanco  se dejó notar desde el día 9, con 14 días con más de 

30 pacientes Covid, comunicando  el día 26,  53 ingresos y en el Sam José, 13 ingresos, para pasar   

el hospital Obispo Polanco de Teruel 57 pacientes, el día 29, viernes, seis de ellos en  cuidados 

intensivos, y el San José subiría hasta 17 ingresos  y Alcañiz mantuvo 49 casos 

-En la provincia de Teruel se declararon, el día 28, jueves, 145 casos nuevos de Covid (111 menos 

que el día anterior, con los  51 casos de la capital (19 Teruel Centro y 32 en Teruel Ensanche) 

-La actualización semanal del Ministerio de Sanidad s colocaba a Teruel en nivel  4, y todos los 

indicadores habían empeorado respecto a la semana anterior con la incidencia acumulada en 14 días 

de 1.541 casos por 100.000 habitantes, y en la capital era  827 casos  

-Se declaraban  en la provincia turolense 256 nuevos casos de covid, lo que es un récord absoluto de 

nuevos casos en un día, desde que se inició la pandemia, que suponía el 28%  de todo Aragón  con 

897 casos, ya que la capital declaró 113 casos, (58 el centro de salud Centro y 55 en el Ensanche),  

Alcañiz con 53 casos y Utrillas con 26 nuevos  

-La Covid-19 seguía sin dar un respiro a la provincia, habiéndose  comunicado otros 177 casos, 32 

más que el día anterior y 46 menos que hace siete días, con  un nuevo fallecido, con la situación  

preocupante, otra vez,  en la capital con 71 positivos, 47 en el centro de salud Centro y 24 en el 

Ensanche 

-Los datos de nuevos contagiados seguían al alza y la estadística continúa con esa tendencia de 

gráfica con dientes de sierra, subiendo y bajando, con datos por encima de los 100 nuevos casos 

confirmados cada día en el conjunto de la provincia y el  sábado, día 30, se notificaban  112 nuevos 
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contagios de Covid-19, 66 menos que los confirmados un día antes, y ningún fallecido, con 32  en 

la capital (17 en el centro de salud Ensanche y 15 en el Centro 

-En la provincia de Teruel había 65 camas por covid ocupadas en el Obispo Polanco, 7 de ellas en la 

UCI, además de 20 en el San José y 49 en el Hospital de Alcañiz 

-Salud Pública notificaba  el sábado, día 30  en la provincia de Teruel 112 nuevos contagios de 

Covid-19, 66 menos que los confirmados un día antes, y ningún fallecido, de los que la capital 

sumaba 32, con 17 en el centro de salud Ensanche y 15 en el centro 

-El Instituto de Salud Carlos III de Madrid analizaría los casos positivos de covid-19 registrados en 

Teruel para conocer de qué cepa del virus se trataba 

- Resumen de enero 

- Fue el mes que más contagios por coronavirus registró la provincia de Teruel desde que comenzó 

la pandemia: 3.679 positivos, 1.224 más que en el segundo periodo de más incidencia, octubre, 

cuando hubo 2.455, es decir, un 50% más que entonces, cuadruplicando a diciembre con 827 

positivos. Teruel Centro confirmó 556 positivos (en octubre, 567) y Teruel Ensanche 538, frente a 

los 532 de octubre y hubo 41 defunciones, siendo el tercer mes con más muertes, tras las 92 de 

noviembre y las 65 de abril 

Febrero esperanzador, pero con suspensiones…………….276 

-El inicio del mes de febrero dio un pequeño respiro a la provincia, con  95 casos  y un nuevo 

fallecido, aunque entre Teruel y Alcañiz sumaban  49 (18 el centro  Ensanche, 14 de Teruel  Centro 

y 17 de Alcañiz) 

-La Brigada Aragón del Ejército de Tierra con base en Zaragoza desinfectaría  desde el lunes, 1 de 

febrero, las dependencia de  la prisión de Teruel tras el brote de coronavirus registrado en su 

interior, llegando a 14 positivos entre los funcionarios, el día 2 

-Cambió la dinámica el día 3, con  189 casos de Covid,  de los cuales 91 positivos en la capital, (85 

en Teruel Centro y 36 en el Ensanche) 

-La provincia de Teruel comunicaba, el día 4 de febrero, 118 nuevos casos de coronavirus, 71 

menos que el día anterior y 138 menos que hace una semana, con 26 casos en  Teruel Ensanche, y  

18  en Teruel Centro, con  375 fallecimientos desde el comienzo de la pandemia 

-Teruel comunicaba 11.946 positivos, de los 915 en los últimos siete días y 375 fallecimientos 

desde el comienzo de la pandemia, de los que 19 se notificaron en la última semana y en Aragón 
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eran ya 3.060 las personas que han perdido la vida a causa de la Covid-19 con un total de 106 

muertes en los últimos siete días, siete más que en la semana previa en que se registraon 99 

-El día 5 se notificaban en la provincia,  108 nuevos contagios de Covid, de los que  eran 43 en 

Teruel (24 salud Ensanche y 19 en el Centro)  

-En la primera semana de febrero  se llegaba a 12.054  turolenses que  infectados por Covid desde 

que apareció el virus, siéndole  centro de salud Teruel Centro, en la capital, es con 2.130 positivos 

el que más comunicaba, seguido por Teruel Ensanche, con 2.063 

-Salud Pública decretó el cierre de 20 aulas de un total de 15 centros educativos de la provincia con 

motivo de la aparición de casos de coronavirus entre el jueves 28 de enero y el jueves 4 de febrero 

con los casos de CEIP Ensanche (Teruel): 1 aula de Infantil y 2 aulas de Primaria, CEIP Fuenfresca 

(Teruel): 1 aula de Infantil y 1 aula de Primaria  y CEE La Arboleda (Teruel): 2 aulas 

-La situación epidemiológica de la ciudad de Teruel seguía  muy complicada y quizá  la cercanía 

con Valencia, donde hay una alta incidencia, puede ser una de las posibles explicaciones, sumando  

tres nuevas muertes por Covid-19 y  122 nuevos contagios y la capital sumaba  un total de 38 casos 

(25 Teruel Centro, y 13 en Teruel Ensanche) 

-Se notificaban, 46 nuevos casos de Covid-19, el día 6, sábado, un fuerte descenso que, no obstante, 

hay que valorar con prudencia porque durante los fines de semana disminuye el número de pruebas 

diagnósticas que se realizan, datándose, 4 en  Teruel Ensanche, y ninguno en Teruel Centro, pero el 

fin se daban ,  tres nuevas muertes por Covid-19 y 122 nuevos contagios con un total de 38 casos en 

la capital (25en Teruel Centro, que vuelve a ser la que más contagios registra en Aragón, y 13 en 

Teruel Ensanche) 

-El domingo, día 7, se notificaban  75 nuevos contagios  con  un nuevo fallecido y el  centro de 

salud Ensanche lideraba  los datos de Aragón con 17 y el del Centro comunicaba 9.mientras que el 

lunes,8, se notificaban 82 nuevos contagios y  un fallecido, siendo el mayor número  en Teruel 

Ensanche con 26, seguido de Teruel centro con 18  

-La provincia de Teruel notificaba 95 nuevos contagios de Covid-19 correspondientes al martes, día 

9, y la capital registraba 35 casos, (24 en  Teruel Centro -la que más contagios registra de Aragón- y 

11 en Teruel Ensanche), mientras que el  día 10, miércoles se bajaba a 80 nuevos contagios: 15 

menos que un día antes, 176 menos que hace 15 días y 37 menos que hace justo una semana ( salud 

Centro de la capital presenta los peores datos de todo Aragón con 34 positivos y el Ensanche, 9  

-Incidencia en la primera quincena 
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-La provincia de Teruel es la que más incidencia acumulada, a siete días, registraba  de toda España, 

con 408 casos por 100.000 habitantes, y la segunda, solo superada por Palencia, en 14 días, con 

1.121 casos por 100.000, según los datos del Instituto de Salud Carlos III sobre la distribución 

geográfica de la evolución de la pandemia, actualizados a fecha 9 de febrero  

-Salud Pública decretó  el cierre de ocho aulas de un total de siete centros educativos sostenidos con 

fondos públicos de la provincia de Teruel con motivo de la aparición de casos de coronavirus entre 

el jueves 4 de febrero y el jueves 11 de febrero, siendo en la ciudad Colegio Victoria Díez de Teruel 

(un aula de Infantil y un aula de Primaria) 

-La provincia de Teruel acumulaba 385 muertes por Covid-19 desde que empezó la pandemia, diez 

de ellas notificadas en la última semana frente a las 19 de los siete días anteriores 

-Camino a la baja 

-Los casos de Covid en la provincia de Teruel  fueron claramente a la baja, pues el viernes se 

comunicaban 59 nuevos contagios, 21 menos que el día anterior 

-El fin de semana del 13 y 14 Salud Pública notificaba  46 nuevos contagios de covid-19 detectados 

en la provincia de Teruel , 13 menos que el jueves, 73 menos que hace una semana y 132 menos 

que hace quince días, con lo que se confirma el paulatino descenso de casos y el domingo sólo   25 

nuevos contagios de Covid-19 marcando  en  la capital, 5 (3 en el Ensanche y 2 en el Centro),sin 

nuevos fallecidos  y Aragón  comunicaba  100 nuevos contagios, 143 menos que un día antes  

-La tercera  semana de febrero se iniciaba con 45 nuevos contagios de Covid-19 detectados en  

Teruel, 20 más que un día antes, y un fallecido en la capital; 37 casos menos que hace una semana y 

33 menos que hace 15 días, con  15 de los casos en la capital (8 en el Ensanche y 7 en el Centro)  y 

seguía el descenso, con  36 nuevos contagios de Covid-19,el día 17, miércoles  suponen 153 menos 

que hace dos semanas y 59 menos que hace siete días y  19 de los casos son de la ciudad de Teruel 

(11 esalud Ensanche y 8 en el Centro)  

-El jueves, 18 se notificaban 39 nuevos contagios de Covid-19, suponiendo la mitad de los 

contagios de hace una semana,  sumando la capital 18 positivos (10 en el Centro y 8 en el 

Ensanche), con nueve fallecidos en la última semana 

-Salud Pública decretaba el cierre de 25 aulas de un total de 22 centros educativos sostenidos con 

fondos públicos de Aragón con motivo de la aparición de casos de coronavirus entre el pasado 

viernes, 12 de febrero, y este jueves 18 de febrero, de los que en Teruel fueron:   el CEIP Ensanche 

(Teruel),  1 aula de Primaria; CEIP Las Anejas (Teruel), 1 aula de Infantil; CEIP Pierres Vedel 
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(Teruel), 1 aula de Infantil; Colegio Las Viñas (Teruel), 1 aula de Primariay  Colegio La Salle 

(Teruel), 1 aula de Primaria y 1 aula de Secundaria. 

-El fin de semana del 19 y 20 bajaban los contagios: se notificaban, el viernes,  38 nuevos contagios 

de covid-19 con dos nuevos fallecimientos vinculados a las zonas básicas de salud de Teruel Centro 

y Alcañiz, lo que eleva el total a 396. y la ciudad de Teruel notificó seis, tres correspondientes al 

centro de salud Ensanche y los mismos en el Centro, mientras que el  sábado se comunicaban 27 

casos, de los que 10 son de la capital (7 en el Centro y 3 en el Ensanche) con30 pacientes de Covid 

en  el Hospital Obispo Polanco, de los cuales 6 se encuentran en la UCI, y 17 en el Hospital San 

José 

-El lunes día 22, se daban 18 nuevos contagios de Covid-19, 4 menos de los confirmados un día 

antes, y ningún fallecido y la capital omunicaba 8 casos (4 en salud Centro y otros 4 del Ensanche), 

mientras que, el  martes, día 23, se notificaban  26 nuevos contagios en la provincia de Teruel,con 

Teruel Ensanche 9 contagios, la segunda zona  con más casos de Aragón y  Teruel Centro, con 6, de 

forma que en la capital se habían  registrado un total de 14. 

-Se confirmaba la importante tendencia a la baja en la provincia con sólo  11 nuevos casos el día 25, 

de ellos,3 en la capital y 3 en Utrillas y un fallecido  y  el número de número de hospitalizado sigue 

descendiendo con  46 los ingresados por Covid en los tres hospitales de la provincia. 

-El día 26 se notificaban 20 nuevos contagios de covid-19 (Teruel Centro, con 3 y  Teruel 

Ensanche) 

-Los ingresos por covid-19 en los hospitales turolenses  experimentaron un descenso del 42% en 

una semana, ya que  los centros sanitarios de Teruel bajaron a  43 camas ocupadas por pacientes 

Covid, mientras que el jueves, 18  eran 74 camas de pacientes Covid: Hospital Obispo Polanco,24 y  

cuatro en UCI, San José y cuatro Alcañiz se pasaba  de 12 a 15  

-La provincia de Teruel, a final de mes, daba  12 contagios de covid-19, siendo Alcorisa la zona de 

salud con más casos, al comunicar 5 

-Incidencia acumulada durante el mes  

-La ciudad de Teruel tenía. el domingo, 21 de febrero, una incidencia acumulada a siete días de 215 

casos por 100.000 habitantes, frente a los 577 que tenía el domingo anterior, un 63 entonces se 

había bajado respecto a la semana previa, cuando eran 748 casos por 100.000 y seguía siendo el 

municipio de más de 10.000 habitantes de Aragón con mayor incidencia acumulada 

-Teruel Ensanche es la que tiene una menor incidencia con 198 casos por 100.000 habitantes, casi la 
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mitad que hace una semana (391) y Teruel Centro acumulaba 207 casos por 100.000 habitantes, lo 

que supone tres veces y media menos que el domingo anterior (356 casos por 100.000) 

-Resumen del mes 

-La última actualización del Ministerio de Sanidad sobre los principales indicadores de seguimiento 

de covid-19 muestra una clara mejoría de todos ellos en la provincia de Teruel respecto a la semana 

anterior, si bien sigue estando entre las provincias con mayor positividad de las pruebas 

diagnósticas y mayor ocupación de UCI y se mantiene el nivel de alerta 4, el máximo. La 

información, accesible desde ayer, se corresponde con los datos hasta el 22 de febrero. 

-Teruel pasaba de ser la primera provincia con mayor positividad a la segunda, con un 15,7% de 

pruebas positivas en 7 días, frente al 18,5% del 15 de febrero 

-A mitad de mes la provincia turolense también encabezaba la ocupación de camas de Cuidados 

Intensivos, con un 87,5% de su capacidad, mientras que en la última semana  la cifra había bajado 

al 75%, ocupando la segunda posición entre las provincias españolas, después de Soria donde es del 

76%, mejorando la ocupación de camas de agudos de los hospitales por covid, diez puntos 

porcentuales menos 

-La capital tuvo una afectación muy elevada, con incidencias que superaron los 1.100 casos por 

100.000 habitantes en 7 días y el descenso fu muy rápido y el día 28 de febrero  llegó a 116 casos 

por 100.000 habitantes 

-Fallecidos a final del mes desde el comienzo de la pandemia 

-La provincia notificaba un  total de 403 fallecidos y  nueve de ellos se habían notificado en la 

última semana 

-En Aragón, se habían  registrado desde el inicio de la pandemia 3.301 fallecimientos por covid,  y 

de ellos  65, en la última semana, con una mediana de edad de 86 años 

-La cepa británica en la provincia 

-El Gobierno de Aragón dio  a conocer, el día 4 de febrero,  los resultados llevados a cabo para 

detectar la presencia de la cepa británica de Covid en la Comunidad, siendo la prevalencia de 

circulación es del 4% en el sector sanitario de Teruel, no aparece en el de Alcañiz y en Aragón 

presentaba  una prevalencia estimada de circulación del 2,6%, tras  analizar 575 muestras, sólo 15 

han resultado positivas a esta posibilidad en el estudio del Laboratorio Satélite de Apoyo al 

Diagnóstico COVID del CIBA 

-Durante la semana del 22 al 28 de febrero, en Teruel dieron positivo 13  de 37 analizadas y  
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ninguna de las 36 de Alcañiz 

Anuncio de Suspensiones  

-El Obispo de la Diócesis comunicaba el día 1 la suspensión el día 2 la bendición de los niños en 

Santa  Clara, la bendición  de alimentos de San Blas y el día 5, Santa Agueda, cerrando la Catedral 

- Sin carnavales, ni actos del CIT por San Valentín, y con el 25 aniversario de las Bodas en versión 

virtual, la Diócesis de Teruel y Albarracín anunciaba el viernes, día 12 de febrero la suspensión de 

todos los actos de la Semana Santa que se hacen en la calle, así como  celebraciones organizados 

por parroquias, hermandades y cofradías, asociaciones u otros grupos de fieles, que tengan carácter 

de culto externo y en general todos aquellos en los que se haga uso de la vía pública  

-Los aficionados regresan el fin de semana del 20.21  de semana a los campos de Aragón 

-Los aficionados regresarían el  fin de semana del 20 al 21  a los campos de Aragón uy el l CV 

Teruel podrían acoger hasta 300 seguidores en las gradas de Los Planos, y 500 en instalaciones al 

aire libre como en el caso del CD Teruel o el Calamocha CF 

Marzo, con precaución y trayectoria descendente………..287 

-Marzo iniciaba su andadura con las cifras mejores de la pandemia, pues  se declaraban sólo tres 

nuevos casos de Covid en la provincia turolense, siguiendo con la rapidísima y sorprendente 

trayectoria descendente de la pandemia en la provincia y en  la capital 

-Los ingresados en los hospitales de la provincia el día, 1, lunes, 48 personas, bajando  de los 65 

ingresados el día 21 de febrero  

-Se notificaban 15 contagios, detectados el martes, día  2,  en la provincia de Teruel,siendo Alcañiz 

es la zona de salud que más casos registra, con cinco, seguida de Teruel Ensanche con 4 y  Teruel 

Centro con uno y el miércoles sólo 11, de los cuales 9 en Utrillas y ninguno en Teruel 

-Descenso en la incidencia acumulada, ya que Aragón mantenía la tendencia descendente en la 

incidencia de COVID-19, con 86 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, con 51 en 

Teruel  

-Se habían  registrado desde el inicio de la pandemia 3.343 fallecimientos: 2.449 en Zaragoza, 463 

en Huesca y 407 en Teruel y  100.360 aragoneses habían recibido ya el alta epidemiológica 

-Descenso de nuevos contagios 

-El día 5 se notificaban 9 nuevos contagios de Covid-19 en la provincia de Teruel, 1 menos que el 

día anterior, con  ningún fallecido 
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-La provincia de Teruel acumulaba, en la primera semana de marzo,  407 fallecimientos por covid-

19, cuatro de ellos en los últimos siete días, siendo  la semana con menos decesos desde hace más 

de cuatro meses, ya que en la actualización del 22 de octubre fueron dos 

-Seguían los casos contenidos, pues  el día 5 y  el fín de la primera semana  continuó la tendencia a 

la baja  con sólo  cinco nuevos casos, y en la la capital no se declaró ningún nuevo caso  

-La incidencia acumulada a siete días se situaba  en 43,2 casos por 100.000 habitantes, inferior a la 

media aragonesa que es de 79,6 

-El comienzo de la segunda semana del mes de marzo  seguia con buena dinámica con cinco nuevos  

contagios en la provincia de Teruel, y cuatro más el día siguiente,  sucesivamente, sin fallecidos y 14 

contagios  menos que hace dos semanas  

-El miércoles 10 de marzo se cumplía  el primer aniversario de los primeros casos oficiales de covid 

en la provincia, con tres  mayores de la residencia de Monreal,  notificando  7 nuevos contagios de 

covid-19, (2 en el Ensanche y 1 en el Centro)  

-Quince días con menos contagios, pues se notificaban   8 nuevos contagios de covid-19  el día 11 

con 13 días, comunicando menos de 15 contagios diarios en la provincia y el día 9 eran 10, y ningún  

fallecido 

-El Ministerio de Sanidad pasaba  a la provincia de Teruel de alarma 3 a 2 por la mejoría de la 

situación epidemiológica del coronavirus, tanto en incidencia y en la reducción de la ocupación 

deUCIs con solamente un caso de covid el día 12-13 de marzo,  en la zona de salud de Calanda,  

siendo una cifra que no se daba desde el 18 de julio de 2020, aunque  sumaba  un nuevo fallecido 

-Segunda quincena del mes  

-La tercera semana de marzo la provincia de Teruel manifestaba el descenso en su curva de contagios 

de coronavirus con una disminución de su incidencia acumulada a 7 días, que había pasado de 42,5 

casos por 100.000 habitantes  a 33,5 casos y los casos oscilaban entre 4 y 2 por día 

-El jueves, día  17 se notificaban 3 nuevos contagios, ningún fallecido, mientras que   el  dia 18  se 

notificaban  7 nuevos casossen la provincia, pero  ninguno  en la capital con  ocupación en los tres 

hospitales turolensesera a la baja, pasando   de 25 ingresados  a 8  y  ninguno en el Hospital San José  

-Las residencias de mayores y personas con discapacidad de la provinci no tenían  brotes abiertos 

-El viernes día 19 de marzo, sólo hubo un caso  que se dio en Valderrobres, siendo  los mismos casos 

que se dieron el viernes día 12 de marzo y el descenso fue evidente, pues  el domingo 21, no se 

notificó ningun caso nuevo de Covid-19, algo que no ocurría desde el de 3 de julio de 2020 
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-La provincia de Teruel continuaba  controlando su curva de contagios de coronavirus en una semana 

en la que en el conjunto de Aragón se había  producido un ligero repunte, notificando menos de diez 

por día 

-El viernes, 26,  en la provincia de Teruel,  se notificaban 3 casos y el Ministerio de Sanidad rebajaba  

el nivel de riesgo por coronavirus de la provincia de Teruel de alerta 2 (medio) a 1 (bajo), el previo a 

la nueva normalidad, mejorando su situación epidemiológica, con  la reducción de la ocupación de la 

UCI por pacientes covid, bajando  del 37,65% -que había el 15 de marzo- al 25% 

-El día 29 se notificaban   siete nuevos casos en la provincia, tres más que en la jornada anterior y se 

mantenía el ritmo bajo con cuatro nuevos casos declarados el martes 30 de marzo, sin ningún caso en 

la capital y Teruel Centro con  tres y Teruel Ensanche con uno  

-El Hospital Obispo Polanco de  Teruel no tenía ingresado, el día 29, lunes,  ningún paciente con 

coronavirus en UCI, una situación que no se daba desde el 7 de agosto del año 2020 pasado, y 

mantenía a cinco en planta 

-Resumen de marzo 

-Fue el tercer mes  con menos casos de coronavirus de toda la pandemia en la provincia de Teruel, 

con un total de 174 positivos, ya que  junio  (con 20 diagnósticos) y mayo (con 73) tuvieron mejor 

situación, si bien hay que tener en cuenta que el número de pruebas diagnósticas entonces era mucho 

menor que las actuales 

-Las dos zonas de la capital sumaron 25 casos, de los que 19 se registraron en Teruel Ensanche y seis 

en Teruel Centro 

-En cuanto  a fallecimientos marzo fue uno de los meses con menos muertos por covid-19 en la 

provincia, un total de trece, aunque se produjeron menos defunciones en junio y julio, cuatro en cada 

uno, y en mayo, cuando hubo doce muertes 

Nuevo nivel 3 de alarma agravado, en Aragón…………….295 

-La DGA  comunicaba, el día 2 de enero, que  ante el empeoramiento de las cifras, se vuelve al 

nivel 3 de alarma agravado 

-Se mantienen  los cierres a las 20 horas de los bares y hostelería, el cierre perimetral de las 

provincias y de la Comunidad Autónoma, limitando las terrazas al 50 por ciento y un 30 por ciento 

en el interior, con un máximo de 4 personas por mesa en el interior y se mantiene el toque de queda 

entre las 23 horas y las 06 de la mañana. 
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-El aforo en cultura se mantiene al 50% y de los gimnasios, al 30% y se prohíben las fiestas 

patronales hasta el 31 de mayo 

-El viernes 15 de enero  se anunciaron  nuevas medidas de restricción en la Comunidad a partir de 

las cero horas del sábado 16 de enero, hasta el 15 de febrero con la perimetralidad de nueve  

municipios  de más de 10.000 habitantes:Teruel, Alcañiz, Zaragoza, Huesca, Calatayud, Cuarte de 

Huerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Utebo 

-De lunes a jueves la actividad no esencial mantendrá el cierre a las 20.00 horas y de viernes a 

domingo será a las 18.00 horas y el toque de queda será desde las 22.00 horas, con   la agrupación 

de personas no convivientes  de cuatro personas 

-La adopción de nuevas medidas respondía al incremento de la incidencia acumulada de COVID- 

19, pasando de 148 casos por 100.000 habitantes el 1 de enero a una tasa de 329 casos el día 14 de 

enero y en Teruel  de 172,75  había pasado a 674,30 

-Dispositivo por las directrices de enero 

-Se utilizó el mismo dispositivo que se puso en marcha el 22 de octubre del año 2020 estableciendo  

controles esporádicos de forma conjunta por la Policía Local y la Policía Nacional  para controlar el 

término municipal de Teruel, mientras que la Guardia Civil realizó los controles perimetrales a 

nivel provincial y autonómico 

-Recomendaciones de Colegio de Médicos 

-El día 19 de enero, el Colegio de Médicos de Teruel pedía  responsabilidad  a toda la población 

turolense para que cumpla las normas establecidas por las autoridades sanitarias, recomendando 

incluso el confinamiento domiciliario 

-Insistía  en el uso de la mascarilla, su recambio frecuente, el lavado de manos, restringir al máximo 

la movilidad, minimizar el contacto social hasta un máximo cuatro personas y salir de casa lo 

menos posible 

-El BOA del miércoles, día 27, indicaba que debido a la alta incidencia de coronavirus en las 

ciudades de Alcañiz, Teruel y Calatayud, la actividad no esencial cerraría todos los días, de lunes 

a domingo,  a la 18.00 horas, limitando  el consumo en el interior de los locales de hostelería, con 

50% en el exterior, manteniendo el hecho de comida para llevar,  así como la actividad de los 

gimnasios 

-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, hizo  un llamamiento a los vecinos de la ciudad para que no 

salgan de casa si no es “estrictamente necesario” 
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-El BOA publicaba el  jueves, 4 de febrero  la prórroga, hasta el 5 de marzo, de las restricciones 

especiales en Teruel capital y Alcañiz  del nivel de alerta sanitaria 3 agravado 

-El  Gobierno de Aragón publicaba, el  martes, día 9 de febrero, en el BOA  que las restricciones 

especiales para Alcañiz y Teruel, además de Calatayud, se mantendrían, en principio, hasta el 5 de 

marzo 

-El Gobierno de Aragón anunciaba, el martes, día 16 de febrero,  que mantiene para las ciudades de 

Teruel y Alcañiz las restricciones que implican el cierre de toda actividad no esencial a las 18 horas 

todos los días de la semana  

-El Gobierno de Aragón informaba, el jueves, 18 de febrero, que se iban  a rebajar este viernes las 

restricciones en la localidad turolense de Alcañiz, con  la apertura de la hostelería en el interior 

hasta el 30% o el cierre de los negocios no esenciales a las 20 horas de lunes a jueves y a las 18 

horas de viernes a domingo, mientras que la ciudad de Teruel se mantienen todas las limitaciones en 

vigor 

-La consejería de Salud de la DGA indicaba, el miércoles 24 de febrero,  que la ciudad de Teruel 

dejará las medidas extraordinarias y  podrá abrir los interiores de hostelería y centros deportivos con 

un aforo de 30% y alargará las actividades, pero Teruel permanecerá  confinada y se decidía  

levantar el confinamiento perimetral de la ciudad de Alcañiz  

-Se  amplía el número máximo de agrupaciones de personas, que pasa de cuatro a seis, aunque la  

provincia de Teruel permanecía  en situación de Nivel 3 agravado, pero se permite que las 

actividades no esenciales puedan abrir hasta las 20 horas de lunes a jueves y de viernes a domingo 

hasta las 18 horas 

-Desconfinamiento de Teruel 

-El Departamento de Sanidad emitía, el 1 de marzo un decreto por el que se desconfinaba 

perimetralmente la ciudad de Teruel y se amplía el periodo del confinamiento perimetral de la 

comunidad autónoma y los confinamientos provinciales hasta el próximo 19 de marzo.  

-Fase 3 de alerta desde las 00.00 horas del viernes 5 de marzo, por lo que la actividad no esencial 

recuperaba  su horario habitual hasta la 22.00 horas, permitiendo  reuniones de juntas de gobierno o 

de negocios con un aforo del 30% y un máximo de 150 personas, pero se mantienen los 

confinamientos de las tres provincias y de la Comunidad Autónoma 

Desconfinamiento provincial, publicado en el BOA del jueves, día 11, con lo que a partir del 

viernes, día 12, se podría  transitar libremente entre las tres provincias  por la bajada incidencia, ya 
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que situaba en 155 en la Comunidad a 14 días (165 en Huesca, 156 en Zaragoza y 94 en Teruel) 

- Nivel  1 de alerta de Teruel en el que  se mantenía  el 10 de abril,  con tres de los ocho indicadores 

que analiza para el seguimiento de la covid- 19 en situación de nueva normalidad y los otros cinco en 

riesgo bajo, mientras que Aragón seguia en alerta 3 

-Prolongación de la perimteralidad en la Comunidad de Aragón  por un decreto del viernes, día 

en el que se anuncia la prolongación de la perimetralidad comunitaria, hasta el 9 de abril, a pesar de 

la mejoría alcanzada para disminuir la transmisión de la enfermedad 

-Prórroga del confinamiento perimetral de la comunidad por decreto publicado en el BOA del 9 

de sbril , hasta el día 9 de mayo, renovando las medidas ya reguladas a través de un decreto del  18 de 

marzo y que estaban vigentes hasta medianoche del 9 de abril 

Las vacunas en enero y febrero…………………………   302 

-Al comienzo del año Aragón había dispuesto de un  total de 6.197 dosis de vacunas frente a la 

covid-19, lo que supone el 26,13 % de las 23.715 recibidas 

- Los dos sectores de la provincia de Teruel ya habían  administrado 1.375 dosis (Teruel con 758 y  

Alcañiz con 617) 

-De las inyectadas en la provincia de  Teruel 1.263 se pusieron  a usuarios y personal de residencias 

y el resto a sanitarios de Centros de Primaria para no desechar ninguna dosis 

-La programación de la semana del 11 al 17  de enero  incluyó  la vacunación de entre 12.000 y 

14.000 personas  

-La primera dosis de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 se había administrado, en esta primera 

tanda, en 37 de las 46 residencias de mayores y personas con discapacidad de la provincia de Teruel 

y se había  inmunizado a al 70% de la población diana en estos centros 

-El viernes día 15 de enero, en la provincia se habían vacunado a 4.1341 personas: en el sector 

sanitario de Teruel se  habían puesto ya 2.875 vacunas   y en el sector Alcañiz se habían vacunado a 

1.256 personas  

-El día 18 de enero, lunes, Aragón inició  la segunda ronda de vacunación contra la covid-19 en las 

residencias de mayores y discapacitados, con el objetivo de alcanzar el viernes los 2.000 usuarios y 

trabajadores inoculados con esta segunda dosis, afectando al Asilo San José en Teruel 

-En la tercera semana de enero  se distribuyeron un total de 2.528 viales de la vacuna de Pfizer y 

120 de Moderna, lo cual implicaba una previsión de vacunación a 15.826 personas: 6.978 se 
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corresponden a trabajadores y residentes de 107 centros de mayores y 8.848 a trabajadores de los 

centros sanitarios del Salud  

-El Hospital Obispo Polanco de Teruel comenzó  la vacunación de  su personal sanitario, el día 18 

de enero, priorizando a los profesionales de Urgencias, UCI y Medicina Interna 

-El día 20 de enero se vacunó  en la residencia de Rey Ardid Ibercaja de Teruel a  58 trabajadores y 

92 residentes y ya  habría 231 personas que ya habrían recibido las dos dosis de la vacuna y con 

sólo una dosis habría 4.526 personas 

-La provincia, el día 22 de Nero, había distribuido 4.944 dosis de vacunas contra la Covid: en el 

sector Teruel se había  alcanzado el 87% de las residencias de mayores y personas con discapacidad 

con la primera dosis y el 3% en la segunda; en  el sector de Alcañiz se había  llegado al 84% 

-El día 26 de enero, el jefe de la UCI del Obispo Polanco, José María Montón, denunciaba que se 

habían vacunado en el Hospital  a administrativos y sindicalistas antes de tiempo  

-Aragón había administrado hasta el martes, 26 de enero, 48.429 vacunas contra la covid-19 y de las 

que 5.924 son ya segundas dosis y en Teruel se habían administrado 4.777, y la inmunización 

alcanzaba  al 95 % y el   32,5% de las residencias de la provincia ya habían  completado el proceso 

de inmunización con la administración de las dos dosis de la vacuna  

-El día 2 de febrero, martes, el proceso de vacunación llegó a unas 700 personas, entre residentes y 

trabajadores, de la Residencia Javalambre de Teruel, que recibirían la segunda dosis de la vacuna , 

aplicada  a unas 435 personas, y el resto fue el 4 de febrero 

-El día 3 de febrero,  en la provincia se habían  puesto 8.216 vacunas y la inmunización se había 

completado en el 46%de las residencias de mayores y discapacidad turolenses: sector Teruel, 5.403 

dosis y sector  Alcañiz,  2.813 y el día 4 de febrero  ya se había vacunado el 65% de las residencias 

turolenses con la segunda dosis 

-Entre el día 4 y 5 de febrero se aplicaron la primera dosis de vacunas contra el coronavirus, en el 

centro de Salud Teruel Ensanche a 56 grandes dependientes que viven en sus domicilios  

-En la primera semana de febrero se administrarían  1.620 dosis de vacuna contra la Covid-19 en la 

provincia de Teruel, 908 de ellas en el sector sanitario de Teruel y 632 en el de Alcañiz, aprobando 

el uso de la vacuna de Astra Zeneca para el grupo de edad de entre 18 y 55 años en Aragón, 

minetras que  5.430 dosis se usarían preferentemente para la vacunación de profesionales sanitarios 

y sociosanitarios  

-La comunidad distribuyó  durante la segunda semana de febrero  un total de 16.744 dosis de las 
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vacunas  Pfizer y Moderna, como segundas dosis de los centros de mayores y del personal sanitario 

de las que se pusieron   un total de 75.716 vacunas, de las que 25.012 son ya segundas dosis y en el 

sector Teruel se administraron 7.607 y en el de Alcañiz,  3.625 

-La curva de contagios por coronavirus SARS-CoV-2 entre usuarios y trabajadores de residencias 

de mayores y personas con discapacidad en Aragón había  experimentado un aplanamiento desde 

que comenzó a administrarse la vacuna contra la Covid-19, el 27 de diciembre de2020 

-Vacunación frente al coronavirus de los estudiantes de Ciencias de la Salud del Campus de 

Teruel, desde el día 15 de febrero, tanto de Enfermería como de Psicología, con un  total  de 270, 

en el centro de salud Teruel Ensanche, ya que eran estudiantes que hacían prácticas en centros 

sanitarios o sociosanitarios 

-Avance de vacuna a mitad de febrero 

-Se habían puesto, el jueves día 11,  en Aragón  ya, 90.084 vacunas de las que 36.810  eran 

segundas dosis 

-En la provincia  de Teruel se habían administrado 12.397 dosis, de las que 8.329 se habían  

distribuido en el sector Teruel y 4.068  en el de Alcañiz 

-En la tercera semana de febrero el Gobierno de Aragón tenía previsto la vacunación de 1.684 

turolenses de las zonas de salud de Alcañiz (546) y Teruel (1.138) y  Aragón había  administrado ya 

95.004 dosis de la vacuna contra la Covid-19,  de las que 38.642 son segundas dosis 

-En esa tercera semana  pudieron acceder a la citación para la vacunación  12,000 profesionales de 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, oficinas de farmacia, Odontología, Logopedia, Psicología 

Clínica, centros médicos privados y Servicios de Ayuda a Domicilio de Aragón 

-Ultima semana de febrero 

-Aragón administraría casi 26.684 vacunas en la última semana de febrero, siendo 18.084 de la 

farmacéutica Pfizer y 7.700 de AstraZeneca y se administrarían en Teruel 2.024y en  Alcañiz, 1.196  

-El día 24 de febrero los dos sectores sanitarios de la provincia de Teruel habían  administrado ya 

14.747 dosis de vacunas contra la covid-19 y en el 90,5% de las residencias ya se había  completado 

el proceso de inmunización: en el sector Teruel 9.797 inoculaciones y en el sector Alcañiz 4.950  

-En el final de la semana Aragón había  administrado 122.509 dosis de la vacuna contra la covid-19  

de las que 45.816 son segundas dosis, lo que supone el 96,36% de las disponibles 

-En la provincia de Teruel habían puesto  16.127 dosis de vacunas: 10.605 en el sector Teruel y 

5.522 en el de Alcañiz 
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-El jueves, 25 de febrero, dos centenarias recibieron su primera dosis en el centro de salud Teruel 

Ensanche en sus respectivos coches debido a sus problemas de movilidad: Amalia Sánchez Utrillas, 

de 102 años, y Alicia Royo Valle, a punto de cumplir los 100 

Vacunas en marzo……………………………………………310 

-Sanidad preparó para  vacunar a 4.696 personas en la provincia de Teruel en la primera semana de 

marzo: 2.382 de ellas en el sector de Teruel y 2.314 en el de Alcañiz 

-La comunidad de Aragón vacunaría  alrededor de 27.000 personas en todo el territorio en la 

primera semana  con las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZéneca 

-El consejero de Educación, Felipe Faci, anunciaba, el  martes, día 2, en las Cortes que el 

 miércoles, día 3,  comenzaría la vacunación del personal de los centros educativos aragoneses 

-Aragón había  administrado, a final de la primera semana del mes, 155.382 dosis de la vacuna 

contra la covid-19, el 90,35% de las disponibles, de las que 51.353 habían  sido segundas dosis 

-Para la segunda semana del mes se tenía previsto  inmunizar a más de 30.090 personas., continuando 

la administración  de  11.000 dosis a mayores de 80 años, de las cuales para el sector de Alcañiz, 

1.486 y para Teruel, capital, 2.478 

-Para la tercera semana  Aragón distribuiría 36.602 vacunas frente a la covid-19 de Pfizer (17.772), 

Moderna (5.630) y AstraZéneca (13.200), asignando al sector sanitario  de Alcañiz, 1.678 dosis y a 

Teruel 2.444  

-El Gobierno de Aragón interrumpió  en la tarde del lunes, día 16,  la administración de la vacuna de 

AstraZéneca después de la decisión tomada por el Ministerio de Sanidad de interrumpir su 

inoculación por prudencia durante quince días, tras haber inyectado ya 23.976 dosis de esta marca 

-El proceso de vacunación continuaría  con los fármacos de Pfizer y Moderna, con 1.344 vacunas de 

estas dos farmacéuticas en el sector Teruel y 978 en el de Alcañiz 

-Aragón recuperaría la vacunación con AstraZeneca el miércoles, día 24, sumando  la previsión de 

distribución de alrededor de 23.500 dosis de las vacunas de Pfizer (17.800) y Moderna (5.700), que 

se destinarán fundamentalmente a mayores de 80 años y grandes dependientes 

-En la última semana de marzo Aragón tenía  previsto suministrar 30.048 dosis con las vacunas de 

Pfizer (17.748 dosis), Moderna (5.700) y AstraZéneca (6.600), administrando en Alcañiz, 1506 y en 

el  sector Teruel, 1422. 

-Hasta el miércoles 24, Aragón había  administrado  223.702 dosis de la vacuna de las que 81.343 
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son segundas dosis y en los dos sectores de la provincia de Teruel, 28.79&: Teruel, 17.625, y 

Alcañiz, 11.171  

-De los grandes dependientes que viven en sus domicilios estaban vacunados más del 50 %, citando  

a los que tienen entre 55 y 65 años , una vez autorizada su inoculación con AstraZeneca". 

-Aragón había  preparado 240.000 dosis y a fecha 23 de marzo se habían  administrado 214.284, de 

las que 75.800 son segundas dosis, manteniendo  una reserva de 6.000 vacunas y  distribuyendo, 

desde el 29 de marzo en el final de mes, un total de 36.662 dosis de vacunas:18.260 dosis de 

AstraZéneca, 18.042 de Pfizer y 360 de Moderna, de las que  llegarían a Alcañiz (2.326) y a Teruel 

(2.420) 

-Aragón había  administrado hasta el miércoles, día 31 de marzo,  262.279 dosis de vacunas contra la 

covid-19, de las que 95.544 son segundas dosis, lo que supone el 87,73 % de las disponibles, 

teniendo en cuenta que se mantiene una reserva estratégica de 6.000 dosis. 

 -En la provincia de Teruel se habían  administrado 34.565 vacunas, 20.280 en el sector sanitario de 

la capital y 14.285 en el de Alcañiz 

Abril, nueva etapa de vacunación……………………………313 

-Al finalizar marzo  estarían  vacunados el 65 % de los mayores de 80 años con primera dosis, que 

serán el 98 % la semana del 5 de abril 

-Las personas que hayan cumplido o cumplan 65 años durante este año (los nacidos en 1956) 

pudieron  autocitarse a partir del 1 de abril  para la vacunación contra la covid-19, lo que afecta a 

16.620 aragoneses  

-Aragón abrió el día 7 las agendas para la vacunación  para los ciudadanos nacidos en 1957 y 1958, 

continuando  la vacunación con Pfizer y Moderna a los mayores de 80 años, a los que se llama desde 

su propio centro de salud 

-Durante la primera semana Aragón distribuyó un total de 52.788 dosis: 20.400 de AstraZeneca, 660 

de Moderna y 31.728 de Pfizer 

-El 12 de abril se iniciaría la vacuna de personas de entre 75 y 79 años y el de las de 61 a 65, ambos 

con sistema de autocita, abriendo, el jueves, día 8 de abril, las agendas para la vacunación contra el 

COVID-19 para todos los ciudadanos nacidos antes del 31 de diciembre de 1945, que se inmunizan 

con Pfizer 

-El Ayuntamiento de Teruel puso, en abril, a disposición del Departamento de Sanidad  el centro de 
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día Santa Emerenciana, para la autocita de vacunación, con un ordenador y una persona que ayudaría  

a los mayores a realizar su cita de forma telemática 

-Aragón vacunaría  a 65.544 personas contra la covid-19 en la semana del 12 al 16, iniciando la 

inoculación de personas con condiciones de muy alto riesgo, que son alrededor de 11.000 en la 

comunidad y en la provincia de Teruel fueron, 3.742para el sector de Alcañiz y  3.872 para el de  

Teruel  

-El martes, día 13, Aragón abrió  las agendas para la vacunación contra la covid-19 para los 

ciudadanos nacidos en los años 1946, 1947 y 1948, y en 1959, 1960 y 1961, habiéndose puesto ya 

320.000 dosis de vacunas, de las que casi 105.000 son aragoneses con las dos dosis 

-El miércoles, día 14, en Aragón se habían  administrado 351.238vacunas contra la covid-19 de las 

que 106.073 eran  segundas dosis y  Teruel llevaba  27.038, y  Alcañiz 19.774  

-El sector sanitario de Teruel, integrado por las 16 zonas de salud de la provincia que dependen del 

Hospital Obispo Polanco, se mantenían, a mitad de abril  a la cabeza del proceso de vacunación 

contra la covid-19 en Aragón, con un 12,8 % de los mayores de edad completad su inmunización con 

las dos dosis correspondientes, frente al 9%de la comunidad, una cifra que se eleva al 60,7 % entre 

los turolenses que tienen 80 o más años, mientras que es un 52,6% entre los aragoneses de esta franja 

de edad 

-Aragón distribuiría la tercera semana de abril  un total de 52.316 dosis de vacunas contra la covid-

19, lo que supone   13.228 menos que la semana anterior, un 20 % menos y los  dos sectores de la 

provincia de Teruel recibirían 5.968 

-La consejera de Sanidad, Sira Repollés, anunciaba, el miércoles, 21 de abril en el Pleno de las Cortes 

que se abría la agenda para que las personas que cumplan 68, 69 y 70 años se puedan autocitar para 

vacunarse contra la covid-19 con Pfizer y Janssen 

-En la última semana de abril  el 28,20% de los aragoneses tenía ya puesta  una dosis de la vacuna 

contra el COVID-19 y el 10,50%, la pauta completa 

-El Departamento de Sanidad abrió, la útima semana de abril las agendas para autocita de vacunación 

frente al COVID-19 para los nacidos en 1954 y 1955, es decir, personas que cumplen 66 y 67 años en 

2021 (uno 30.800 ciudadanos) y  en Aragón se habían  puesto más de 483.000 vacunas, de las que 

129.800 son segundas dosis, lo que supone que más del 30% de los aragoneses ya tenía una dosis 

administrada y más del 11% la pauta completa 

-El sector sanitario de Teruel era, a final del mes de abril,  el de mayor cobertura de vacunación 
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contra la covid-19 de Aragón, con un  16,4 % de los mayores de edad completada su inmunización 

mientras que en Aragón la cifra era  del 12,8 %  

Resumen de abril 

-En los tres sectores sanitarios de Zaragoza se han inyectado 339.455 dosis, seguidos de Huesca con 

50.479, Barbastro con 47.104, Teruel con 37.751, Alcañiz con 30.265 y Calatayud con 22.667, 

mientras que 9.872 han sido administradas a profesionales del 061 y en 6.687 no se ha  asignado 

sector 

Vacunas en progresión en el mes de mayo…………………318 

-Aragón distribuiría, la primera semana de mayo  94.932 dosis de vacunas contra el COVID-19, 

siendo para el sector de Alcañiz, 5.014 y  6.240 para el de Teruel 
-En las 16 zonas del sector sanitario de Teruel, el 10 de mayo, la cobertura de vacunación alcanzaba  

al 20,7 % de la población mayor de edad, lo que suponía  que uno de cada cinco turolenses ya 

estaban completamente inmunizados, alcanzando al 91,2 % de las personas de 80 o más años y al 

70,8 % en la franja de edad de 75 a 79 años 

-El Departamento de Sanidad abrió, el día 11 de mayo  las agendas para autocita de vacunación  para 

los nacidos en 1964 y 1965,  personas que cumplen 57 y 56 años en 2021 (41.775 aragoneses) y el 

día 13  para los nacidos en 1966 y 1967,  personas que cumplen 55 y 54 años ( 40.000 aragoneses) 

-Aragón había administrado, el día 14 de mayo, un total de 705.848 dosis de vacunas contra la covid-

19 y 236.835 aragoneses ya tenían  la pauta completa, lo que suponía que el 40% de las personas de 

18 y más años de edad habían  iniciado su vacunación, y el 20,6% , con pauta completa 

-Aragón preveía  distribuir la tercera semna de mayo un total de 71.334 dosis de vacunas 

AstraZeneca, 12.240, de Moderna y 49.794 de Pfizery  cerca de 35.000 están destinadas a segundas 

dosis, y además se distribuyeron hasta 3.800 dosis de Janssen, para comenzar la vacunación de 

trabajadores hortofrutícolas y de algunos colectivos vulnerables 

-Por sectores sanitarios  en la provincia de Teruel fueron,  3.942 al sector de Alcañiz y 4.166 al sector  

Teruel  

- La  última semana del mes los ciudadanos menores de 60 años que recibieron la primera dosis de la 

vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca en Aragón pudieron  elegir si reciben la segunda dosis de 

la misma farmacéutica o la de Pfizer, habiendo distribuido un total de 58.734 dosis de vacunas: 9.800 

de Moderna, 47.244 de Pfizer y 1.690 de Janssen y se empezaría a vacunar a los internos de las 
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cárceles de Daroca, Zuera y Teruel  

-El Departamento de Sanidad abría a final del mes de mayo,  las agendas para autocita de vacunación  

para los nacidos en 1970 y 1971, personas que cumplen 51 y 50 años (más de 44.500 aragoneses), 

habiéndos puesto, en Aragón,   hasta  804.958 vacunas y ya había  280.375 personas con la pauta de 

inmunización completa 

-Aragón distribuiria en el cambio de mayo a junio   un total de 84.048 vacunas contra el COVID-19 

de Pfizer (73.050), Astrazeneca (1.600), Moderna (5.598) y Janssen (3.800), de los 5.116 

correspondián al sector de Alcañiz y  4.162 a Teruel  

-El día 31 de mayo  comenzó  la administración de las segundas dosis a los estudiantes de Ciencias 

de la Salud, Psicología y Trabajo Social que en el mes  mes de febrero recibieron la primera dosis 

con Astrazeneca.  

Junio: sube el ritmo de vacunación…………………………321 

-El día 1 se abrían  las agendas para autocita de vacunación frente al covid-19 para los nacidos en 

1972 y 1973, personas que cumplen 49 y 48 años (más de 45.500 aragoneses) y  el día 3 abrió las 

agendas para autocita  para los nacidos en 1974 y 1975, que cumplen 47 y 46 años  (más de 47.000 

aragoneses) 

-El Departamento de Sanidad abrió  las agendas para autocita de vacunación para los nacidos en 1976 

y 1977, personas que cumplen 45 y 44 años , (casi 42.000 aragoneses), el día 9 de junio 

-En la Comunidad Autónoma se habían puestao hasta el día 8,  935.125 vacunas y ya había 324.478 

personas con la pauta de inmunización completa 

-La tercera semana del mes el Departamento de Sanidad abrió las agendas para autocita de 

vacunación para los nacidos en 1978 y 1979, personas que cumplen 43 y 42 años, (un total de 39.931 

aragoneses) y ya había puestas, en la Comunidad aragonesa  1.007.514 vacunas y  352.156 personas 

tenían la pauta de inmunización completa 

-El 22 de junio, se habían puesto un total de 101.308 vacunas en la provincia de Teruel, repartidas 

entre las zonas sanitarias de la capital (59.868) y de Alcañiz (41.440) y en la Comunidad, 1.095.750,  

de las que 403.287 eran segundas dosis y se abria  las agendas para autocita a los nacidos en 1982 y 

1983,  cumplen 39 y 38 años,  (un total de 35.316 aragoneses) 

-La última semana del mes los sectores sanitarios de Teruel y Alcañiz recibirían  un total de 12.762 

vacunas: 5.690 para Alcañiz y para Teruel, 7.072 
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Vacunas de julio…………………………………………… 322 

-El Gobierno de Aragón encaraba el  verano con la intención primordial de completar cuanto antes la 

pauta de los grupos que ya han recibido sus primeras dosis, y acelerar la inmunización de nuevos 

grupos de edad 

-El  día 1 de julio se abrió la autocita para los nacidos en 1986 y 1987 y el martes, día 6, para  para 

los años 1988 y 1989, para los que cumplen 32 y 33 años en este 2021;los nacidos en 1990 y 1991,  

jueves 8 de julio; el martes 13, para los años 1992 y 1993; el jueves 15, para los años 1994 y 1995; el 

martes 20, para los años 1996 y 1997; el jueves 22, para los años 1998 y 1999; el martes 27, para los 

años 2000 y 2001 y el jueves 29 con los años 2002 y 2003, es decir, los que cumplan 18 años antes 

del próximo 31 de diciembre 

-El día 5, lunes, los estudiantes  Erasmus del curso 2021-2022 (alrededor de 1.000), de la 

Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge, se pudieron autocitar en agendas de vacunación 

de Janssen  

-Aragón  distribuyó en la semana del 5 al 11, 8.892 dosis de vacunas Pfizer (61.242), Moderna 

(9.550), Astrazeneca (4.400) y Janssen (3.700), siendo en  Alcañiz,  3.224 dosis y en Teruel 3.454 

-Aragón abriría  las agendas de vacunación para los jóvenes de entre 12 y 17 años la semana del 19 

de julio  con Pfizer 

-Aragón distribuiría, la última semana de julio 63.040 dosis de vacunas de Pfizer (47.970), Moderna 

(9.590) y Astrazeneca (5.480), siendo para  Alcañiz  2.592 y para  Teruel, 2.718 

-El Departamento de Sanidad abría, el día 28, las agendas para autocita de vacunación para los 

nacidos entre los años 2006 y 2009, personas que cumplen 15, 14, 13 y 12 años (un total de 57.526 

aragoneses) 

Normativa para la circulación de patinettes elé ctricos en  

áreas urbanas……………………………………………… 323 

-Circulación de  patinetes eléctricos  

-La normativa  para circulación vial de los Vehículos de Movilidad Personal entró en vigor el 2 de 

enero, tras  la publicación en el Boletín Oficial del Estado el 10 de noviembre de 2020 del Real 

Decreto 970/2020, pasando las velocidades de 50 km/h a 30 km/h  en vías de único carril por 

sentido de circulación 
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-Deben circular por las calles de igual modo que cualquier otro vehículo y no podrán hacerlo nunca 

por las aceras o zonas peatonales, siendo éste un hecho susceptible de denuncia 

-En el plazo de dos años desde la publicación en el BOE  deberán disponer de un certificado para la 

circulación e identificación  

-Límites de velocidad urbana 

-El Reglamento General de Circulación, aprobado el 21 de noviembre de 2020,  entró en vigor el 

martes, 11 de mayo, reduciendo el límite de velocidad  en vía urbana de 50 a 30 km/h para aquellas 

calles que cuentan con un solo carril por sentido de circulación, con algunas excepciones, y a 20 

km/h en las vías de esta configuración y con plataforma única 

-Prácticamente la mayoría de las calles de Teruel tienen desde el martes, 11 de mayo  el límite de 

velocidad en 30 kilómetros/hora o menos, permaneciendo a 50 km/h la vía perimetral Manuel 

Pertegaz, la Avenida Sagunto hasta la Rotonda de los lápices, y los dos carriles en un mismo sentido 

del eje Avenida Sagunto, Rondas Ambeles y Damaso Torán, mientras que en el carril de sentido 

contrario se circulará a 30 km/hora al haber solo uno 

-El Ayuntamiento de Teruel recibía, el día 11de mayo, martes, la autorización del Mitma, el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que los dos carriles de la avenida 

Sagunto por los que se circula a 50 km/h se reduzcan también a 30, incluido el viaducto, será a 30 

Kms menos la vía perimetral y el tramo de la la avenida Sagunto desde Dinópolis y hasta la rotonda 

de los lápices. 

-El Ayuntamiento de Teruel, a partir de septiembre, obligó  a utilizar casco y chaleco reflectante a los 

conductores de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), aparatos que además deberán estar 

provistos de luces y timbre, según nueva ordenanza de VPM aprobada por unanimidad en comisión y 

debatida  en el pleno del mes de septiembre 

Nuevo  Conservatorio  de Música  y Centro Cultural……325 

-Acogió, a partir del mes  enero, a 300 alumnos y 34 profesores,suponiendo una inversión de más 

de 10 millones de euros, con cargo al FITE y cuenta con un auditorio (y con alrededor de 40 clases 

que reúnen todas las condiciones de aislamiento acústico para poder impartir enseñanzas musicales 

y espacios  específicos para clases grupales 

-La rehabilitación del antiguo Asilo de San José  ha supuesto actuar en una superficie de 6.400 

metros cuadrados, de los que 3.800 pertenecen al conservatorio y el resto al Centro  Social Cultural, 
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de cuya gestión se haría cargo el Ayuntamiento de Teruel  

-El pleno ordinario del Ayuntamiento  del mes de mayo, del día 28,  aprobó los proyectos de obras 

municipales ordinarias para llevar a cabo el equipamiento del auditorio y del aula del taller de cocina 

del nuevo centro sociocultural, financiándose  con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel. 

-Para el equipamiento del auditorio, el proyecto fue redactado por el arquitecto Amador Guillén y el 

presupuesto base de licitación asciendía  a 849.883,45 euros IVA incluido 

-Para el equipamiento del taller de cocina, el presupuesto base de licitación fue de 208.198,58euros 

IVA incluido  

 Más de 25 asociaciones vecinales y culturales de la capital solicitaron, en septiembre  poder disponer 

de un espacio para sus actividades en el nuevo centro sociocultural del barrio de San Julián, cuyo 

mobiliario costaría casi 150.000 euros 

Pacto Local por el Empleo…………………………………327 

-Ayuntamiento de Teruel, CEOE/ CEPYME, Cámara de Comercio, UGT y CCOO, partícipes en el 

Pacto Local por el Empleo en Teruel se reunieron, en la tercera semana de enero para seguir 

avanzando en las medidas y políticas para fomentar el empleo 

-El Pacto Local por el Empleo en Teruel contará con siete mesas: Industria y Tecnología; Turismo, 

Comercio; Educación, Universidad, Cultura y Deporte; Medio Ambiente; Servicios Sociales y, 

finalmente, Atracción y Captación de Proyectos Empresariales 

-La Concejalía de Empresas y Autónomos y los agentes sociales estuvieron trabajando, a finales de 

abril, en la redacción del Plan de Atracción de Empresas, que persigue traer negocios a la ciudad 

aunando el trabajo de instituciones, empresas, sindicatos y organizaciones empresariales y 

comerciales de Teruel 

-La Mesa de Captación de Proyectos Empresariales contaría con la presencia de la gerente de 

Dinópolis, Higinia Navarro, y el director del aeropuerto, Alejandro Ibrahim 

Sugerencias, Propuestas e Informe favorable al  PGOU….328 

-La Oficina del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel había  recibido, hasta el 17 de 

marzo, fecha final del plazo establecido de tres meses por la pandemia, para presentar sugerencias, 

182 propuestas de  entidades y particulares 

-166 fueron de  particulares con cuestiones relativas a la clasificación del suelo, siendo en mucha 

menor medida, fueron 16 de asociaciones vecinales, otros colectivos o partidos políticos  
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-Las asociaciones vecinales que presentaron  propuestas fueron las de los barrios de San León, 

Villaspesa, Ensanche y San Julián, además de la Federación de Asociaciones de Vecinos San 

Fernando y otras como Asempaz, AcesTeruel, Comerciantes del Centro Histórico y   Acacia 

-Otros propuestas: Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, Asociación Provincial de la Construcción y  Cámara de Comercio 

-Espacio Municipalista, trasladó, a final del mes de marzo, al equipo de gobierno la necesidad de un 

debate técnico y vecinal a lo largo de todo el proceso de elaboración del nuevo planeamiento, 

proponiendo  que desde la Concejalía de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia 

se organice, en colaboración con la Oficina del PGOU,  un proceso de Mesas de Participación técnica 

y vecinal para canalizar las aportaciones y el debate en torno a la redacción del nuevo PGOU 

-Vecinos de los chalés y parcelas de Llanos de San Cristóbal y el Planizar constituyeron, en marzo,  

una asociación para velar por los intereses de sus terrenos, coincidiendo con el proceso de 

elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Teruel (PGOU) y  defender los 

intereses de propietarios y vecinos de un área definida en el Plan General de 1985 como Suelo 

Urbanizable No Programado y que ahora se ha quedado fuera de planeamiento 

-El PSOE planteaba, en abril, que el PGOU incluya la ampliación de la zona universitaria, 

defendiendo  que haya zonas verdes y   más aparcamientos en el barrio de San León 

-Informe favorable  de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural, el día 28 de abril, 

considerando positivo el planteamiento de reducción del tráfico rodado en el interior del Centro 

Histórico, especialmente en las calles El Salvador y San Martín, por la afección del paso de vehículos 

en las torres mudéjares inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco 

-Indicaciones del Colegio de Arquitectos de Aragón 

-Señala  que "es muy posible" que las cinco bolsas de suelo urbanizable previstas, con capacidad para 

2.931 viviendas, sumen una superficie "demasiado limitada" con  pocos solares para edificaciones 

plurifamiliares total de las viviendas  

-Consideran que la zona urbanizable prevista en Las Viña,  para viviendas unifamiliares, debería 

incrementar su densidad edificatoria  

-Reclaman la "incorporación" de la vega del Turia a la capital como "su parque central", instando al 

Ayuntamiento a "reivindicar" ante el Adif medidas que faciliten la relación entre la ciudad y la vega 

del río y apunta a que el futuro trazado del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo vaya por el 

norte de la población 
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-Plantean "una red de itinerarios" que conecte todos los espacios verdes con recorridos peatonales o 

ciclistas y que enlace con la vega del Turia, el parque de Las Arcillas y las pedanías 

-Abogan también por incorporar las laderas que rodean la ciudad como paisaje circundante, evitando 

que la edificación ocupe hasta el borde de los taludes ocultándolos a la vista 

-Señalan que la A-23,  lejos del casco urbano, debe tener  algún hito a modo de reclamo en algún 

punto “sobresaliente topográficamente” cerca de la salida Norte 

-En materia educativa, reclaman "una reserva de suelo suficiente" para ampliar el campus 

universitario y una parcela de 12.000 metros cuadrados para un colegio de Primaria y un instituto 

 -Propone que en las "proximidades" de los ascensores actuales o futuros para conectar con el Centro 

Histórico y junto a los principales accesos a la ciudad se dispongan aparcamientos "disuasorios" para 

minimizar la presencia de coches en las calles 

-Reclaman medidas urbanísticas para evitar que el Centro Histórico "se desertice", con residencias de 

estudiantes o pisos de alquiler e indican tras quedar deshabitados, los conventos de Clarisas y 

Carmelitas, se integren en los equipamientos de la ciudad y cubran la falta de espacios del  colegio de 

Pierres Vedel 

-Advierten de que en el entorno del hospital del Planizar, en obras, debería preverse una dotación de 

equipamientos para los acompañantes de los pacientes, como alojamientos, cafeterías o supermercado 

-Tras el cierre de la fábrica de El Corte Inglés se debe  incorporar a la vega del Turia  y, si se opta por 

mantener su condición de suelo urbano, "transformarlo en un espacio libre de uso público" 

-Piden que se aproveche la revisión del PGOU para actuar en el barrio de Pomecia  

-El Gobierno de Aragón aprobaría, en agosto, el avance del nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU), pero lo critica duramente por la disparidad entre su objetivo de conseguir una 

"ciudad compacta" y las previsiones de nuevas viviendas, por lo inadecuado de los terrenos elegidos 

para el crecimiento urbano, por la incorrecta valoración de costes económicos y por la disparidad de 

densidades propuestas,  en un documento de 102 páginas 

-El Ayuntamiento, ante las críticas de la DGA, afirmaba que la DGA "no ha entendido" la 

diferencia entre ciudad compacta y densificada, que corresponde a altas densidades edificatorias, 

defendiendo la previsión de crecimiento de 3.716 habitantes, hasta los 39.606 en 20 años 

-Las dos administraciones se enfrentan también por la calificación del suelo del futuro hospital 

del Planizar porque, mientras la DGA considera que debería recogerse como urbano, el Consistorio 

defiende su consideración de sistema general sanitario en suelo no urbanizable  
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-El Ayuntamiento asume, mantener los barrios de La Guea y Los Marines como suelo urbano en 

lugar de reclasificarlos como no urbanizables y definirlos como "núcleos rurales tradicionales", lo 

que limitaría notablemente sus posibilidades urbanísticas 

-La densidad edificatoria es uno de los principales puntos de fricción entre la DGA y el 

Ayuntamiento, uya que el Consejo Provincial de Urbanismo critica la "dispersión" de densidades 

propuesta en el avance del PGOU, resaltando el máximo de 275 viviendas por hectárea de La Grama 

-El grupo municipal del PSOE Teruel manifestaba, en septiembre,  su apoyo a la Asociación 

para la Defensa de Las Viñas Norte y Planizar 

-El Ayuntamiento de Teruel decidió en diciembre, solicitar fondos europeos del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia para rehabilitación de viviendasmy se podrán  beneficiar  

los propietarios de viviendas o edificios en la zona delimitada entre la calles Abadía, Tomás 

Nougués, San Esteban y San Andrés 

-Con el objeto de avanzar en la preparación de la documentación que debe remitirse a la comunidad 

autónoma de Aragón para formalizar la solicitud de estos fondos, el lunes, 20 de dicieembre, se llevó 

a cabo una reunión en el salón de actos del Palacio de Exposiciones y Congresos a la que se había 

convocado tanto a los propietarios del ámbito delimitado como a profesionales implicados en el 

proceso (Colegio de Arquitectos, Colegio de Arquitectos Técnicos y agentes de la propiedad 

inmobiliaria) 

Nuevo espacio de coworking para albergar a ocho 

emprendedores……………………………………………  338 

-El Ayuntamiento inauguró a final del mes de enero su nuevo espacio de coworking, en las 

instalaciones de Cámara de Comercio, para albergar a partir de febrero ocho emprendedores 

turolenses y ayudarles con los primeros pasos de sus negocios  

-En un espacio de 150 metros, cada uno de los ocho puestos  está equipado con mobiliario, servicio 

de copistería, acceso a internet de alta velocidad, un servidor, asesoramiento por parte de la Cámara 

de Comercio y posibilidad de aprovechar muchas de sus instalaciones y servicios, con un alquiler 

mensual de 150 euros y decorado con  una veintena de obras de la ilustradora y pintora, la  turolense 

Elena Castillo  

-Al Ayuntamiento le supone un coste de 18.000 euros, de los que  10.000 estaban presupuestados en 

las cuentas municipales de 2020, mientras que los otros 8.000 euros proceden de la modificación 
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presupuestaria realizada ante la suspensión de fiestas y otros actos con motivo de la pandemia 

-En mayo ya existían dos emprendedores: Mariano Ibáñez, que, junto a su pareja, Rosario Guillén, 

gestionaría el Marketplace Mercabarrio y la empresa  Tudron de Guillermo Vicente, que, con el carné 

de dron, inició  trabajo con drones para clientes como de la topografía, agricultura de precisión o 

seguimiento de obras e infraestructuras 

 Sede electrónica del Ayuntamiento, desarrollo y avances 

 en sus tecnologías…………………………………………… 340 

-El Ayuntamiento puso  en marcha, en febrero  las comunicaciones y notificaciones electrónicas 

con personas jurídicas y profesionales colegiados, cumpliendo así la Ley 39/2015 de 1 de octubre 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

-Se adoptó  un periodo transitorio, durante el mes de febrero, para aceptar la presentación de 

documentación por los procedimientos administrativos y las dos vías disponibles: Sede Electrónica 

y Registro General 

-Desde el 1 de marzo ya sólo fue  posible la presentación de la documentación a través de la Sede 

Electrónica (o del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado), 

desapareciendo las notificaciones mediante envío postal 

-El Ayuntamiento de Teruel editó un folleto explicativo que se ha enviado, junto con una carta 

informativa, a unas 400 direcciones de correo electrónico correspondientes a colectivos, colegios 

profesionales y asociaciones  

-El servicio Línea Verde se implantó en Teruel en el año 2019, y las incidencias que más se han 

comunicado son las  que hacen referencia a “Aceras y Calzadas”, seguido de “Basuras y Residuos”, 

“Alumbrado”, “Parques y Jardines” y “Limpieza” y  a final de febrero  se habían  recibido 2.833 

incidencias de las cuales un 67% fueron  solucionada 

-El Ayuntamiento de Teruel implantaría a partir del 1 de julio la aplicación móvil Gecor, con una 

web y una app disponible en Google Play y App, en sustitución de la anterior APP Línea Verde, que 

decayó el 30 de junio 

-El Ayuntamiento de Teruel y Embou Nuevas Tecnologías SL firmó, el miércoles, día 27 de 

octubre,  un acuerdo de colaboración para avanzar en el desarrollo digital del municipio 
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Estrategias municipales de promoción de la ciudad………343 

-El día 24 de noviembre del año 2020 se presentó el Plan Director de Teruel Smart City en el 

Ayuntamiento, siendo  aprobado en el  pleno del día 27 de noviembre, por unanimidad, permitiendo  

acceder  mejor  a fondos europeos toda la ciudad. y para la redacción de este plan se llevó a cabo un 

análisis de los puntos fuertes y los puntos débiles de Teruel, alineado con la Agenda 2030 que busca 

la sostenibilidad y eficiencia de todos los procesos vitales de la ciudad a través de dos áreas de 

trabajo (Servicios y Turismo) con siete líneas de actuación (Medio Ambiente, Energía, Seguridad, 

Administración Electrónica, Servicios Sociales, Movilidad y Patrimonio, Comercio y Hostelería) y 

19 iniciativas que con el  uso de las tecnologías de la información y la comunicación, Teruel sea 

una ciudad más conectada, más inclusiva, más eficiente y más sostenible 

-Ser ciudad  Smart city es tener la firme voluntad política de que la ciudad aproveche las 

tecnologías de comunicación,  del internet de las cosas y de la digitalización para proveer de mejor 

calidad de vida y servicios a sus habitantes y visitantes. 

-Con esta perspectiva y ante la previsión de que en los próximos años haya grandes inversiones de 

fondos europeos en España, el Ayuntamiento de Teruel se puso a trabajar en marzo, para conseguir 

parte de esos fondos, contratando  los servicios de una consultoría especializada  

-Esos fondos europeos  se encaminarían al  desarrollo de la ciudad como Smart City, la adecuación 

de infraestructuras verdes y la regeneración urbanística de las zonas degradadas (Arru) 

-El Ayuntamiento de Teruel avanza, desde nero de 2021,  hacia los objetivos de la Agenda 

2030, una estrategia que afecta a todos los departamentos del consistorio, liderado por el 

departamento Infraestructuras 

-Los trabajos se llevan a cabo por un consultor externo, con un contrato valorado en 30.140,14€ y  a 

realizar en 3 fases: I) diagnóstico, análisis e identificación de retos, principales problemáticas, 

macrotendencias que afectan a la ciudad, matriz DAFO y definición de indicadores ;II)  establecer 

un Marco Estratégico de la Agenda Teruel 2030, definiendo los Objetivos Específicos y marcando 

las líneas de actuación;III)  Plan de Localización Agenda Teruel 2030 

-La alcaldesa de Teruel participó, el día 8 de septiembre, en la jornada Las ciudades españolas 

ante el reto de la neutralidad climática, celebrada en el Senado 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel aprobó, el lunes, 8 de noviembre,  el expediente 

de contratación para la puesta en marcha de un Plan de Atracción de Empresas y Desarrollo 
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Económico para la ciudad con el objetivo de atraer inversiones y fomentar el empleo 

La movilidad, peatonalización  y accesibilidad en Teruel….348 

-El Ayuntamiento de Teruel inció, en marzo, los trabajos en el proyecto de peatonalización del centro 

histórico de la ciudad que contempla cerrar el tráfico a vehículos no autorizados y vigilar el acceso 

-Permitir la circulación sólo en vias fuera de caso histórico, sacando al exterior las plazas de 

aparcamiento que hay en el interior del centro histórico 

-Carga y descarga, suprimiendo la plaza de la Marquesa habrá 35 plazas repartidas por toda la 

ciudad 

-Cámaras en los accesos al Centro: quince cámaras de seguridad: diez  de único sentido y conco de 

doble sentido 

-El Ayuntamiento de Teruel y representantes de una decena de asociaciones de la capital 

mantuvieron una reunión el  lunes, 22 de marzo, en el Salón de Plenos como primera toma de 

contacto para crear la Mesa de la Accesibilida, estando  citadas Atadi, Asapme, Anudi, Atpansor, 

Frater, DFA, Afifasen, Atuem, Once y Autismo Teruel  

-Desde el 12 de mayo entró en vigor la nueva ley estatal que limita la velocidad a 30 kilómetros por 

hora en calles con un solo carril por cada sentido y prohíbe el uso de patinetes en aceras y zonas 

peatonales 

-El martes, día 27 de julio  tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel la segunda 

reunión de trabajo de la Mesa de Accesibilidad 

-El día 18 de octubre  se llevó  a cabo, en el salón de plenos del Ayuntamiento, la sesión de 

lanzamiento del proceso participativo de la Mesa de Accesibilidad, 

Presupuestos participativos para el año 2022………………351 

-El proceso de los presupuestos municipales participativos del Ayuntamiento de Teruel de 2022,  se 

saldó  con 132 propuestas frente a las 170 que se hicieron el año anterior  

-Por primera vez la consulta se ha hecho de forma online exclusivamente y en agostyo se abrió el 

proceso de validación de las diferentes propuestas para ser lanzadas en septiembre 

-Entre las aportaciones destacadas figura una que plantea la puesta en marcha de una app sobre 

movilidad en la ciudad, que plantea incluir desde recorridos, notificaciones de incidencias, normativa 

y horarios de autobús, hasta notificaciones de multas y trámites con el ayuntamiento en materia de 

movilidad, y poder hacer  hacer campañas de concienciación sobre movilidad sostenible 
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-Se presentarom   33 propuestas que ya fueron tratadas en procesos anteriores y que, en unos casos se 

pide que se ejecute lo aprobado, mientras que, en otras, que no fueron priorizadas se insiste, de nuevo 

en ellas, reclamando más zonas verdes en los barrios donde hay más disponibilidad de espacio para 

ubicarlas, pero también en el parque de las Arcillas y en el Centro Histórico a través de convenios 

con otras entidades 

-Se reclama remodelación ds las plazas del Seminario,  Las Monjas, y en el entorno de la Muralla en 

Cuevas del Siete 

-Se solicitan áreas recreativas en los barrios rurales y se propone un estudio para instalar 

contenedores soterrados en San Julián, con  propuestas de asfaltado ante el deterioro de calles y 

aceras tras la borrasca Filomena 

-El jueves, día 9 de septiembre  se realizó  sesión de lanzamiento de los presupuestos participativos y 

los talleres, de los que cuatro, comenzaron  el 20 de septiembre, de forma  telemática por la pandemia 

y para comodidad de los participantes, finalizando el jueves, 30 de septiembre 

-Se trataron  132 propuestas, (56% relativas la ciudad y  44 % relativas a los barrios),   presentadas 

tanto por  los ciudadanos a título individual como por  las asociaciones para ser asentadas con la  

previsión del 1,5% del presupuesto municipal de 2022, aproximadamente 600.000 euros, destacando 

la petición de una APP de movilidad urbana 

Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia…………….353 

-El lunes, 25 de enero en la comisión de Servicios Sociales, Familias y Políticas de Igualdad y de 

Gobierno Abierto se dio el visto bueno al II Plan de la Infancia y Adolescencia de Teruel 

2021/2024, siendo aprobado en el pleno municipal del viernes, 29 de enero 

-Se identificaron cinco líneas de actuación: participación de la infancia y la adolescencia; violencias 

sociales, vulnerabilidad y resiliencia; familia, educación y sociedad; estilos de vida saludables, ocio, 

cultura y deporte; entorno urbano seguro y saludable; y gestión de la calidad y la información 

-Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el  

jueves, 11 de febrero la alcaldesa de Teruel, se reunió  con el concejal de Educación, Javier 

Domingo, y la directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), Inmaculada 

Plaza, animando a las niñas y jóvenes de la ciudad a considerar las carreras de ciencias y 

tecnológicas "como una oportunidad de futuro, para las mujeres” 

-Debido a la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, no se pudieron  realizar como otros años las 
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actividades científicas que se desarrollaban en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,  

-El Ayuntamiento de Teruel presentó, el día 23 de febrero, mediante medios telemáticos, el II Plan 

Local de Infancia y Adolescencia de Teruel que comprende el periodo 2021-2024, que había sido 

aprobado en pleno municipal por unanimidad 

-José Antonio Guillén, coautor del plan, explicó que se basa en los cinco derechos fundamentales de 

la Infancia y de la Adolescencia: ser escuchado; servicios de calidad; protección; entornos seguros y 

limpios y ocio, tiempo libre y familia 

-El turolense Carlos Jiménez de casi once años, alumno  del colegio Miguel Vallés,   forma parte 

del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y Adolescencia, nuevo órgano permanente y 

estable de consulta, representación y participación de todos los niños y adolescentes adscrito al 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que se constituyó formalmente el jueves, 9 de 

diciembre  

El primer pleno del año………………………………………356 

-El viernes, 29 de enero, se celebró  el pleno ordinario del mes de ener, en el que renunció el 

concejal y portavoz de Ganar Teruel-IU, Anabel Gimeno, por motivos profesionales al estar como 

profesora en un Instituto de Zaragoza 

-La alcaldesa de Teruel durante el debate sobre las dos mociones presentadas por Ganar Teruel y 

por Vox respectivamente, que hacían referencia a las medidas necesarias para afrontar situaciones 

de borrasca como las de Filomena nombró el hecho de que la directora general de Protección Civil 

del Gobierno de Aragón, Carmen Sánchez, había felicitado al consistorio por la gestión realizada 

para facilitar el bienestar de la ciudadanía durante esos días 

-Se debatieron  un total de 15 propuestas presentadas por los ocho grupos municipales, aprobando 

por unanimidad el II Plan de la Infancia y la Adolescencia de la capital;  el proyecto de obras de 

refuerzo del firme del Polígono Industrial La Paz; la revisión de la subvención municipal a favor de 

la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel, como adjudicataria de la 

concesión de la explotación de la Escuela Municipal de Música correspondiente al curso 2020-2021 

por un importe a su favor de 8.284,25;el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de 

gestión y explotación de la Estación de Autobuses, en su modalidad de concesión administrativa, 

adjudicado a la UTE Automóviles Alcoyana SA-Pavasal Empresa Constructora SA  por importe de 

20.650 euros; la modificación del pliego de condiciones que rige la cesión del uso del Teatro Marín 
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a favor de terceros para el desarrollo de actuaciones escénicas y/o musicales de carácter cultural, 

rebajando el importe al 50% durante todo el año 2021; la propuesta del  PAR referente a acreditar la 

titularidad de las antiguas cuevas andalusíes en el barrio de Villalba Baja; las propuestas de CHA de 

mejora del Polígono La Paz y el cambio de trazado de algunas rutas del autobús urbano y 

colocación de nuevas marquesinas;  la propuesta del PSOE para  la instalación de un rocódromo 

exterior en la ciudad de Teruel y un espacio urbano, destinado a la práctica del boulder; la propuesta 

de VOX y PAR para solicitar que el Ayuntamiento de Teruel participe en la subasta pública de 

ADIF para adquirir la antigua estación de tren de Villalba Baja 

-La solicitud de adhesión a la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 

2030 se aprobó por todos los grupos municipales, salvo el voto en contra de VOX 

-La presentada por el PP relativa a la adhesión del Ayuntamiento de Teruel a la Plataforma para la 

Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional promovida por la Federación Española de 

Toro con Cuerda se aprobó con los votos de PP, Ciudadanos, PAR y Vox, la abstención del PSOE y 

los votos en contra de CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel 

-Fueron denegadas las presentadas por Espacio Municipalista por Teruel referente al homenaje a los 

batallones de trabajadores que reconstruyeron Teruel que estuvieron en la ciudad tras la guerra civil; 

la referente a la regularización del sector eléctrico que también presentó Ganar Teruel-.I; la 

presentadas por el PSOE sobre la instalación de dos esculturas en la entrada y salida de la ciudad de 

Teruel con la A-23 se rechazó con los votos en contra de PP, Ciudadanos, Vox, CHA, Ganar 

Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel 

-Las presentadas por Ciudadanos para instar al Gobierno de España a reducir el precio de la factura 

de luz y gas a familias y empresas de la provincia se aprobó  con los votos a favor de PP, PSOE, 

Ciudadanos, PAR y Vox, la abstención de CHA y los votos en contra de Ganar Teruel-IU y Espacio 

Municipalista por Teruel y la referente a garantizar la máxima transparencia y cumplimiento del 

protocolo de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo 

de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación se aprobó con los votos a favor de 

todos los grupos municipales salvo Ganar Teruel-IU que se abstuvo 

Pleno municipal de febrero: nuevo concejal y el servicio  

de bomberos, eje central de discusión……………………… 359 

-Tomó posesión  Nicolás López, sustituyendo a Anabel Gimeno, de Ganar Teruel IU, recibiendo  la 
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banda y la insignia en un salón de plenos vacío, con los demás concejales viéndolo desde sus 

ventanas cibernéticas 

-La vía de la negociación se abrió paso para buscar una solución al servicio de bomberos, tras 

aprobar el pleno  una propuesta de EMT para iniciar un diálogo institucional con la Diputación 

Provincial de Teruel 

-Otras aprobaciones: modificación de las ordenanzas específicas mediante las que se aprueban las 

bases que regirán las convocatorias de distintas subvenciones; visto bueno a la constitución y cesión 

en favor de la Universidad de Zaragoza, por un periodo de 75 años y de forma gratuita, de la parcela 

y edificios del antiguo colegio Las Anejas; y un modificado del proyecto de reparación y 

acondicionamiento del Puente de la Equivocación 

- Salió  adelante la propuesta presentada por el PSOE referente a la necesidad de destinar parte del 

remanente no comprometido del ejercicio 2020 a ayudas a pymes y autónomos afectados por la 

pandemia, aprobada por todos los grupos municipales salvo Espacio Municipalista por Teruel, que 

se abstuvo 

-Todos los grupos municipales apoyaron además una declaración institucional, a propuesta del 

PSOE,  para instar al Gobierno de España a mantener la suspensión de las reglas fiscales hasta el 31 

de diciembre de 2022 

-El PP presentó una propuesta para exigir al Gobierno de España que las entidades locales 

participen de forma directa de los fondos europeos para la reconstrucción en, al menos, un 14,6% 

(20.000 millones de euros), siendo  apoyada por  todos los grupos salvo el PSOE que votó en contra 

-El PSOE presentó  propuesta relacionada con la situación de las colas ante el Registro General del 

Ayuntamiento de Teruel, debido a los aforos limitados y se rechazó con los votos en contra de PP y 

Cs, la abstención de Vox, CHA y EspacioMunicipalista por Teruel y los votos a favor de PSOE, 

PAR y Ganar Teruel- IU 

-Vox  planteó un punto limpio móvil dentro del núcleo urbano de la ciudad y que abarque también a 

barrios rurales y se aprobó con los votos a favor de PP, PSOE, Cs, PAR, CHA y Vox y la 

abstención de Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel 

-Vox planteó la realización de un inventario de cruces existentes en las vías públicas y en el resto  

del término municipal y se aprobó  con los votos a favor de PP, Cs y Vox, los votos en contra de 

PSOE, CHA, Ganar Teruel- IU y Espacio Municipalista por Teruel y la abstención del PAR 

-Todos los grupos, menos Vox apoyaron, el texto de la FEMP sobre el 8 de marzo 
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-Propuestas de resolución: 

-El PAR para crear un Consejo de Accesibilidad Local con la finalidad de diseñar una política 

integral de accesibilidad en el municipio, aprobada por unanimidad 

-CHA para la mejora de la seguridad de los pasos de cebra en determinadas vías de la ciudad de 

Teruel, aprobada por unanimidad  

-Espacio Municipalista referente a un servicio de extinción de incendios y salvamento de la DPTy  

se aprobó  con los votos a favor de todos los grupos municipales, salvo Vox que se abstuvo 

-Espacio Municipalista piod la revisión del plan de peatonalización  del Centro Histórico de Teruel 

Pleno de marzo, telemático : unanimidad y 14 propuestas  

de resolución……………………………………………….. 364 

-El pleno ordinario del viernes, 26 de marzo, telemático y con siete horas de duración, tenía 

presentadas 14 propuestas de resolución 

-Se retiró la presentada por EMT, referente a la redacción de un plan de acción para la 

implementación de la Agenda Urbana en la ciudad de Teruel y sus barrios rurales al conocer que ya 

está el pliego en proceso de contratación para la redacción del plan 
-Otras  dos se debatieron de forma conjunta por la supresión de las líneas ferroviaris.: una presentada 

por el Partido Popular y otra por Ganar- IU siendo aprobadas por unanimidad, pidiendo   al Gobierno 

de Aragón  que inste al Gobierno de España a reponer los servicios ferroviarios que había antes de la 

pandemia y  que ser recuperen todos los trenes de la ruta que conecta con Valencia 
-La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a la petición de un cuerpo autonómico 

de bomberos, que se aprobó con los votos a favor de EMT, CHA, PAR, Cs y PP, la abstención de 

Ganar Teruel-IU y PSOE y el voto en contra de Vox. 
-Por unanimidad se aprobaron: la propuesta de EMT para crear una bolsa de vivienda; la  presentada 

por el PAR referente a la mejora del itinerario peatonal entre la calle Málaga y las calles Santa 

Mónica y Travesía Santa Mónica; la presentada por el PSOE referente a la convocatoria mensual de 

la Comisión Municipal del Plan General de Ordenación Urbana; la apresentada por el PSOE referente 

a la necesidad de crear una unidad de Policía Local Verde en la ciudad de Teruel y sus barrios;   la 

presentada por Ganar Teruel-IU referente a una Oficina Municipal de Gestión y Asesoría de Ayudas 

Públicas en colaboración con la Cámara de Comercio de Teruel;  y la  presentada por Ganar Teruel-

IU referente a limpieza regular en los barrios rurales de Teruel  
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-La presentada por Cs referente a regular las condiciones de calidad del aire que deben tener los 

establecimientos hosteleros se aprobó con los votos a favor de Vox, PAR, Cs y PP, la abstención de 

Ganar Teruel-IU, CHA y PSOE y el voto en contra de Espacio Municipalista por Teruel 

-La presentada por Cs referente a instar al Gobierno de Aragón a impulsar un centro de tecnificación 

deportiva en la Residencia Luis Buñuel se aprobó con los votos a favor de  Vox, PAR, Cs y PP, la 

abstención de Ganar Teruel-IU y el voto en contra de Espacio Municipalista por Teruel, CHA y 

PSOE 

-La presentada por Zésar Corella, de Espacio Municipalista por Teruel, referente a la reprobación al 

concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo, Ramón Fuerrtes, por no constituir el 

Consejo Sectorial de Desarrollo Local se rechazó  con los votos en contra de Vox, PAR, Cs, PSOE y 

PP, la abstención de Ganar Teruel-IU y CHA y el voto a favor de Espacio Municipalista por Teruel  

-La presentada por Vox referente a la modificación del artículo 46 de la Ordenanza de Convivencia 

Ciudadana por ser su redacción inconcreta e inexpresa en relación a la obligación que pretende fijar 

se aprobó por todos los grupos, salvo CHA y Espacio Municipalista por Teruel que abstuvieron 

-Se dio cuenta del decreto de alcaldía por el que se concede a Nicolás López Sancho la dedicación 

parcial, así como su nombramiento como vocal en las  comisiones municipales informativas 

-Se aprobó de manera definitiva, tras desestimar las alegaciones, el Reglamento de Segunda 

Actividad de la Policía Local, en este caso con la abstención de Vox y PAR 

Un ciclo de conferencias bajo el título Reflexiones para 

 vivir nuestra ciudad…………………………………………367 

-La Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Teruel,  realizó un ciclo de conferencias bajo el título Reflexiones para vivir nuestra ciudad,  los 

días 9 y 16 de febrero a través de la plataforma digital Webinar, enlazando con el actual momento 

por el que atraviesa el urbanismo enla ciuda,  con la exposición pública del avance del nuevo PGOU 

-Se  conocieron  experiencias urbanísticas que se han llevado a cabo en otras ciudades como 

Castellón, Pontevedra o Vitoria-Gasteiz e iniciativas como el urbanismo táctico, que consiste en 

intervenciones estratégicas de bajo coste para recuperar espacios públicos 

-Intervinieron la arquitecta Alejandra Julián, colaboradora de la Federación de Vecinos de Teruel, 

Miguel Anxo Fernández. Alcalde de Pontevedra, Ana Oregi Bastarrika. Concejala Delegada del 

Departamento de Territorio y Acción por el Clima y segunda teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
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de Vitoria-Gasteiz, Fernando Calduch Ortega,  Coordinador de Ordenación del Territorio, 

movilidad y área metropolitana, vivienda, sostenibilidad ambiental y agricultura del Ayuntamiento 

de Castellón y Ana Montalbán Navas, Coordinadora General de la Red de Ciudades  

 Ayudas a la hostelería y a otros negocios………………….369 

-En la Junta de  portavoces del Ayuntamiento, celebrada el lunes, día 8 de marzo ,se planteó  el hecho 

de que  el Ayuntamiento de Teruel extenderá la supresión de tasas de terrazas a todo el año 2021 

-También se planteó establecer ayudas directas a aquellos establecimientos que no cuentan con 

terraza,  incluyendo a otro tipo de negocios 

-El concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo, Ramón Fuertes, se reunió,el viernes, día 

19 de marzo, con el presidente de Teruel Empresarios Turísticos (TET), Roche Murciano, con el 

objetivo de poner en común las acciones de ambas instituciones para apoyar al sector de la hostelería 

y seguir cooperando en políticas que impulsen la actividad económica de la ciudad, salven empresas 

y ayuden a los autónomos y pymes turolenses con 100.000 euros para incentivar su labor 

-En la Junta de Gobierno del 22 de marzo, lunes se dio luz verde al pago del convenio de 

colaboración con Cámara Comercio del programa de bonos reactivación económica por 18.071 euros 

-El Ayuntamiento de Teruel aprobó, el martes, día 20 de abril, por unanimidad en la Comisión de 

Servicios a la Ciudadanía la puesta en circulación de 109.000 euros en bonos de reactivación 

económica de venta cruzada para seguir fomentando el consumo en la hostelería y el comercio local -

Los bonos pudieron adquirirse desde el 5 de mayo en la web www.deteruelparateruel.com,  contando  

con la colaboración de Endesa, que aportará 50.000 euros, y gestionada por Cámara de Comercio en 

colaboración con CEOE, Centro Comercial Abierto, Asempaz y ACEST 

-El  día 12 de mayo, los turolenses habían  adquirido 3.280 bonos de reactivación económica de venta 

cruzada, generando  un consumo de 164.000 euros en la economía local 

-Los 4.360 bonos de reactivación económica  emitidos por el Ayuntamiento  se agotaron en sólo 

nueve días con lo que los   turolenses gastaron  218.000 euros,  un consumo de 327.000  en comercio, 

hostelería y servicios locales 

-El Ayuntamiento de Teruel, anunciaba el martes, 11 de mayo,  el destino de  un millón de 

euros a ayudas a la hostelería, comercio y otras actividades que se hayan visto afectadas por la 

crisis de la covid-19 y va a poner en marcha inversiones por valor de 1,5 millones para hacer mejoras 

en la ciudad con cargo  a partidas del presupuesto de las Fiestas de la Vaquilla (347.430 euros) y con 
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remanentes del año pasado (2.523.984 euros) 

Abril, con tendencia ascendente  moderada……………… 372 

-La incidencia de covid-19 en Aragón experimentaria, en el comienzo del mes una tendencia 

moderadamente ascendente con una tasa de 81 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete 

días (a fecha 30 de marzo), frente a los 74 del 24 de marzo), lo que supone un incremento del 9% y  

en la provincia de Teruel se había  pasado de 24 a 28 casos por 100.000, es decir, un aumento del 

16%. 

-La provincia de Teruel comunicaba el día 1, sólo dos casos de covid-19: uno en Alcorisa y otro en 

Andorra, siguiendo la buena dinámica y sólo se comunicaban, el fín de semana  4 nuevos positivos 

(uno en le  el centro de salud Ensanche de la capital) sin nuevos fallecidos 

- El día 6 se notificaban  seis nuevos contagios, con uno  Teruel Ensanche y otro en Teruel Centro 

-Incidencia acumulada en los primeros siete días 

-La incidencia acumulada a 7 días en el territorio turolense. 4 de abril, era de 23 casos de covid-19 

por 100.000 habitantes, frente a los 27 del domingo anterior, es decir, un 15% menos, mientras que 

en Aragón sepasaba  de 73 a 83 casos por 100.000, lo que supone un incremento del 14%. 

-Por sectores sanitarios, el de Teruel era el de menor incidencia semanal con 12 casos de covid-19 

por 100.000 habitantes y Alcañiz pasa de ser el segundo con mejores datos al tercero, con 35 casos 

por 100.000. 

-Las dos zonas de la capital, Teruel Centro tenía  un incremento, pasando de cinco a 27 casos por 

100.000, mientras que en Teruel Ensanche mejoraba, pasando de 21 a once casos por 100.000 

-Teruel sigue en situación baja  ya que de los 332 casos de Aragón, del jueves, 8 de abril, sólo 3 

eran  de Teruel: uno en Calanda, otro en Mas de las Matas y un tercero sin especificar, -El domingo 

día 11en la provincia sólo se noptificaba  un caso, en la zona de salud de Alcorisa 

-Nivel  1 de alerta de Teruel el 10 de abril,  con tres de los ocho indicadores que se analizan para el 

seguimiento de la covid- 19 en situación de nueva normalidad  

-La incidencia acumulada  a 7 días se sitúa en Aragón en 129,4 casos por 100.000 habitantes y  la 

de Zaragoza presentaba  una incidencia acumulada de 144,1 casos a siete días, mientras que en la de 

Huesca se situaba en 115,9 y en Teruel en 19,4 

-Teruel era la segunda provincia española con menor incidencia acumulada de coronavirus a siete y 

catorce días, solo por detrás de Alicante 
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la cuarta con menor ocupación de las camas convencionales en los hospitales y la sexta en cuanto a la 

positividad de las pruebas diagnósticas 

-Segunda Quincena con relativo ascenso en positivos 

-El día  13, se notificabana  5 nuevos contagios  en Teruel, 3 más que los confirmados un día antes, y 

un fallecido y el día 14, seis  nuevos casos de Covid y  de ellos, cuatro se declararon en la capital 

turolense (dos por cada centro de salud ) y dos en Alcañiz 

-El día 15,  Aragón notificaba 292 casos y  sólo 6 correspondian  a la provincia de Teruel 

-El sábado, día 17 se notificaban dos nuevos contagios y el domingo 18, sólo uno, en el centro de 

salud Centro de la capital y de las 316  que estaban hospitalizadas en Aragón a causa del virus, sólo 8 

se encontraban en hospitales de Teruel: un paciente ingresado en la uci del Obispo Polanco de la 

capital turolense y 7 en planta en el hospital de Alcañiz 

-La provincia de Teruel registraba, el día 20,  un nuevo aumento de casos con  20 positivos, pero la 

capital no notificaba  ningún nuevo contagio y el día 21 se llegaba  a 17 nuevos casos, con uno en el 

centro  Ensanche de Teruel y el día 22 se notificaban 22 nuevos casos,  de los cuales 11 eran en la 

zona de Monreal del Campo y la msima cifra el día 24, con 12 en Monreal y un caso en Teruel 

Centro y Teruel Ensanche 

-La bajada de nuevos casos en los días anteriores no era real: el martes día 27 de abril, se declararon 

11 nuevos casos de Covid en la provincia turolense, con  ningún caso en lacapital y día 28 se 

notificaban, diez nuevos contagios de covid-19 , con dos en Teruel Centro y  

-Los últimos días de abril hubo un aumento con  29 nuevos contagios de covid-19 detectados el 

jueves, 29  en Teruel (Teruel Centrocon 5 y uno  en Teruel Ensanche), y el el día 30 se notificaban, 

25 nuevos casos(siete enTeruel Centro y cuatro en  Teruel Ensanche)  

-El incremento de contagios de coronavirus se deja notar en la incidencia acumulada semanal 

de la provincia de Teruel que ha pasado de 17 casos por 100.000 habitantes del 14 de abril a 50 

casos el miércoles, día 21, lo que supone que la tasa se había  triplicado 

-Teruel no notificaba ningún fallecimiento por covid- 19 en la última semana, una situación que no se 

daba desde el 3 de septiembre del año 2020 

Resumen de abril 

-Hubo  274 positivos de coronavirus, lo que supone un 53 % más que en marzo, cuando se 

notificaron 179, y con cinco fallecimientos por covid- 19 (tres en Alcañiz, uno en Teruel Ensanche y 

uno en Mas de las Matas,) siendo el tercer mes  con menor mortalidad, solo por detrás de junio y 
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julio cuando hubo cuatro decesos en cada mes 

-Por zonas de salud, la que más contagios ha comunicado en abril fue  Monreal del Campo con 63 

casos, y la segunda zona con más incidencia fue Teruel Centro, con 30 casos 

El  pleno de abril también telemático……………………. 379 

-El pleno municipal del viernes,  día 30 de abril estudió  14 puntos en el orden y se debatieron  diez 

propuestas presentadas por los grupos de opocición: el PSOE, CHA, Ganar Teruel-IU y EMT 

defendieron dos cada uno y el  PAR y Vox presentaron una cada grupo 

-Se aprobó  por unanimidad el convenio de colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios de Teruel para la gestión de los bonos de reactivación económica de venta cruzada a 

consumir en hostelería y otros sectores del comercio y servicios del tejido empresarial turolense con 

aportaciones del propio consistorio y de Endesa por un importe de 115.000 euros, que generan una 

inyección de 327.000 euros en la economía turolense 

-También se  aprobó  por unanimidad la indemnización final para restablecer el equilibrio económico 

del contrato de gestión y explotación del servicio municipal de transporte colectivo urbano de 

viajeros como consecuencia del Covid-19 correspondiente al último trimestre de 2020 por un importe 

de 175.449,81 euros. 

-También  la unanimidad estuvo prente en la aprobación de  los  proyectos de sustitución y 

ampliación exterior por luminarias led en el Parque de Los Fueros-Ricardo Eced, fases II y III, y la 

renovación de aceras en la calle Ciudad Escolar.. 

-La propuesta del PAR relativa a la mejora del itinerario peatonal y plazas de aparcamiento reservado 

para personas con movilidad reducida se aprobó  por unanimidad 

-Se desestimó la propuesta de Espacio Municipalista por Teruel referente a la celebración de bodas 

civiles en los jardines de la iglesia de San.Pedro 

-Se aprobó la propuesta de Espacio Municipalista por Teruel, por unanimidad, de constitución del 

Consejo Sectorial de Servicios Sociales, mientras que la propuesta del PSOE referente a incentivos 

fiscales para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en la ciudad de Teruel y sus barrios se  

aprobó  con el voto en contra de Espacio Municipalista por Teruel, que también se abstuvo  el la 

propuesta socialista de un acceso peatonal desde la Avenida Ruiz Jarabo hasta la explanada de 

Cofiero. 

-La propuesta de CHA para recuperar  con carácter de urgencia el camino de acceso a los planos altos 
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para restituir el acceso a propietarios de las fincas de dicha partida fue rechazada, mientras que  la 

creación de una comisión de mediación ante conflictos vecinales y para la normalización de 

relaciones y cumplimiento de las obligaciones con la institución del Justicia de Aragón se ha 

modificado con una enmienda del PSOE y con ese cxambio cambio en la propuesta se aprobó  por 

unanimidad. 

-La propuesta Ganar Teruel-IU referente a la colocación de un panel informativo y de homenaje a los 

Mártires de la Libertad en la Plaza de la Marquesa se aprobó con los votos a favor de Ganar Teruel-

IU, CHA, PAR y PSOE, la abstención de Cs y Espacio Municipalista por Teruel y los votos en contra 

de PP y Vox e igualemte la referente a la creación de una bolsa laboral de jóvenes artistas se aprobó 

con los votos a favor de todos los grupos municipales ,salvo Espacio Municipalista por Teruel que se 

ha abstenido. 

-La propuesta de Vox referente a que se mantenga la clasificación de suelo urbano de La Guea y Los 

Marines de San Blas se aprobó  con los votos a favor de todos los grupos municipales, salvo PP y Cs 

que han votado en contra por  considerar que es un tema que pertenece a un expediente  del PGOU 

Mayo, en línea mejorada………………………………….381 

-Los datos de la pandemia correspondientes al 1 de mayo ,fueron irregulares, con  5 nuevos casos de 

Covid19, pero ninguno en la capital y el día 2, sólo hubo un caso,  en Monreal del Campo 

-El  lunes día 3 de mayo  vuelven a subir los  contagios: 14, de los que  5 se dieron en la capital (3 en  

Teruel Centro y 2 en Teruel Ensanche) y las hospitalizaciones subieron en la provincia hasta ocho 

pacientes  

-El miércoles, día 5 se notificaban, 10 casos, de los que 2 eran  de Teruel Ensanche, y también el  día  

6 se comunicaban 10 nuevos casos, de los que  8 eran de la capital (5 en el centro de salud Ensanche 

y 3 en Teruel Centro), mientras que el día, 7 eran 11 nuevos contagios, de los que siete eran en la 

ciudad de Teruel (seis en el centro de salud Ensanche y uno en el Centro) 

-Quince días sin fallecimientos y desde la útima semana de abril y hasta el 7 de mayo  la provincia 

de Teruel no registró ningún fallecimiento por covid-19, con una cifra de 415 fallecimientos en total  

-Tres de cada cuatro muertes por covid en la provincia de Teruel se produjeron  en personas de 80 ó 

más años, siendo la franja  con más decesos la de 80 a 89 años, con 180 fallecimientos, es decir, un 

43 % del total, seguida de la de 90 o más años, con 132 muertes (32 %).  

- La Incidencia acumulada se había  estabilizado, tras el repunte de la útima semnana de abril, en 
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los 71 casos por 100.000 habitantes, siendo la más baja de la comunidad 

-La tercera semana  de mayo la  mejora a nivel autonómico y provincial en la  incidencia acumulada 

descendía un 36 % en Teruel y un 22 % en la comunidad, Teruel pasaba a los 48 casos por 100.000 

habitantes  

-El día 13 la tasa de incidencia  por 100.000 habitantes  era en Aragón de 105 casos por 100.000 

habitantes en los últimos 7 días, frente a los 155 de la semana anterior, lo que supone una bajada del 

32 % en una semana y la provincia de  Teruel 35 casos por 100.000 habitantes y la capital  Teruel 

presentaba una incidencia de 47 casos por 100.000 habitantes  

-La incidencia de COVID-19 en Aragón continuaba en descenso, en tormo aldía 20 de mayo, con una 

incidencia en el conjunto de la comunidad de 96,4 por 100.000 habitantes en la provincia de Teruel, 

23 casos por 100.000 habitantes y en la capital era Teruel  de 33 casos por 100.000  

-Tras dos semanas ( del 11 al 24 de mayo,  por debajo de los diez contagios diarios, la incidencia 

acumulada a siete y catorce días en la provincia de Teruel se situaba en  25 y 51 casos por cada 

100.000 habitantes, y el lunes 24 se pasaba a 27 por 100.000 habitantes 

- El día 27 de mayo Teruel tenía una incidencia acumulada a catorce días de coronavirus de 41 casos 

por 100.000 habitant, siendo  la quinta con menos contagios en relación a su población del país  

-Ingreso en la UCI del Obispo Polanco   el domingo, 9 de mayo, de  un paciente después de 42 días 

sin casos de coronavirus en este servicio, desde el 29 de marzo  de 2021  

- Aumento de ingresos hospitalarios por Covid y tensa situación pandémica con un total de l5 

pacientes con covid-19, dos más que el sábado, 8 de mayo,  y siete más que hacía  una semana  en la 

Segunda quincena del mes con 6 nuevos casos de covid, durante los días 10 y 11, sin fallecidos,  

dos en  Teruel centro y uno en Teruel Enanche, respectivamente y el día 13 eran siete caso, (dos 

Teruel Centro y uno en Teruel Ensanche) y el  día 13 de mayo, sólo seis fueron los nuevos  casos, de 

los que  2 se declararon en la capital (Teruel Centro)y el día 14 , sumaba  5 nuevos casos con 2 3n 

Teruel Centro  

-El sbado 15 no se comunicaba ningún nuevo caso, aspecto que no se daba desde el 21 de marzo y el 

domingo, un único caso, en Teruel Ensanche  

-La provincia de Teruel comunicaba, el dia 16,  4 casos nuevos  de covid en 24 horas, de ellos 2 en la 

capital, mientras que el día 18 martes, se comunicaban 8 los nuevos casos, de los que  6 eran  

declarados en la capital turolense (Teruel Centro, cuatro casos, Teruel Ensanche, dos) 

-Los hospitalizados en la provincia por el Covid  eran 14, siendo 11 ingresados en el hospital Obispo 
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Polanco de la capita l(uno de ellos en la UCI) y sólo 3 en Alcañiz 

-El día 20 se notificaban nueve contagios de covid-19 y el día 23 se bajaba a 4 casos y a 3 el día a 24, 

sin ningun fallecimiento  

-Los hospitalizados, en la decáda de los días 20, en la provincia por Covid eran 12, dos de ellos en el 

Hospital de Alcañiz y el resto en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, con dos personas ingresadas 

en la UCI 

-Seguían  bajando los datos de nuevos casos, aunque  el día 25  se notificaban 7 nuevos casos y el día 

26 se llegaba  14 nuevos casos, con especial incidencia en Alcañiz, que contabiliza seis casos. Teruel 

Centro, con tres positivos, Teruel Ensanche 

-Teruel pasa a nivel 2 ,  gracias a sus buenos datos, desde el sábado, 15 con la  hostelería abriendo 

hasta la 12 de la noche, ampliando  los aforos: 100% en terrazas con grupos de hasta 10 personas y 

un 50% en el interior de los locales con grupos máximos de 6 y los comercios y gimnasios con un 

aforo del 50% 

- Resumen del final del mes 

-Teruel llevaba  dos semanas consecutivas con incrementos en su incidencia acumulada de covid- 19 

a siete días, siendo  la única provincia aragonesa en la que ha aumentado esta tasa y tenía el domingo, 

30 de mayo, una incidencia a siete días de 34 casos de covid-19 por 100.000 habitantes, frente a los 

27 del domingo anterior (23 de mayo) 

-El día 31 se notificaban  11 casos, 8 más que el día anterior y 5 más que hace una semana, de los que  

8  se localizaban en la capital (5 en el Centro de Salud Centro y 3 en el Ensanche 

-Mayo se cerró en Teruel sin fallecimientos por la covid-19, siendo el  primer mes desde el inicio de 

la pandemia en el  que no se han registrado muertes por esta causa  

9 de mayo: fin del estado de alarma……………………….. 387 

-El Consejo Local de Aragón del día 6 de mayo  decidió  suspender todas las fiestas patronales en la 

Comunidad Autónoma hasta el 31 de agosto,  dando seguridad a los alcaldes, de quienes han surgido 

argumentos interesantes como que se suspendan todos los actos en los que no se puedan controlar la 

situación pandémica 

-En el Boletín Oficial de Aragón del día 7 de mayo se publicaron  dos normativas con las medidas 

preventivas frente al covid que se aplicarían  en Aragón a partir del 9 de mayo: normativa para caso 

de confinamiento necesario y los niveles de alerta de Aragon, el 3 agravado y el 3 ordinario 
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-La finalización del estado de alarma supuso el fin del confinamiento perimetral de las regiones y del 

toque de queda. 

-En museos, salas de exposiciones, bibliotecas y otras actividades de ocio  y deportivas  se amplía el 

aforo al 50 %, mientras que en las empresas de guías turísticos, turismo activo y de naturaleza, los 

grupos se amplían a 15 personas, excluyendo el guía 

-En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano o metropolitano en los que 

existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, la ocupación será de la totalidad 

de las plazas sentadas disponibles y del aforo máximo autorizado al vehículo en la zona habilitada 

para viajar de pie 

-Los  eventos multitudinarios deberán contar con localidades preasignadas y, si el público supera las 

500 personas en el interior y las 1.000 en el exterior, los organizadores deberán solicitar autorización 

a la autoridad sanitaria 

-En la capital turolense, la población respetó a rajatabla el último toque de queda y en la medianoche, 

desde los balcones de las casas se oyeron gritos de júbilo diciendo «¡se acabó la cuarentena!» y a los 

pocos minutos fueron llegando a la plaza del Torico algunos grupos de jóvenes 

-El fin de semana del 15 y 16 de mayo, primero tras el fín de estado de alarma, se registraron en la 

ciudad tres peleas,  protagonizadas en todos los casos por menores extranjeros no acompañados, 

conocidos como  menas 

-Ganar Teruel-IU pedía  en un comunicado aumentar la presencia policial, tras la finalizacion del 

estado de alarma, en torno a la Plaza Breton para prevenir altercados como los ocurrido el fin de 

semana del 15 al 16 de mayo, que se saldaron con una persona herida por arma blanca y su agresor 

detenido 

Pleno del mes de mayo: presencial………………………..390 

.-El pleno ordinario del viernes, día 28 de mayo, fue presencial, reorganizando la ubicación de los 

concejales de manera que la alcaldesa, Emma Buj, y los portavoces ocuparon el espacio en el que 

antes estaban todos los concejales, guardando las distancias de seguridad, mientras que el resto de 

ediles se colocarían  en la parte del salón de plenos que estaba destinada al público, para que también 

se puedan mantener las distancias 

-Se aprobó el equipamiento del auditorio del nuevo centro sociocultural ubicado en el barrio de San 

Julián  
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-El pleno aprobó, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, y la abstención del resto de grupos 

municipales el destino de 2.220.300 euros de remanentes que se destinarán a diversas inversionesm y 

ayudas para dinamizar  la economía de la ciudad y paliar la grave crisis provocada por la pandemia 

-La propuesta presentada por el Partido Popular referente a instar al Gobierno de España a anular las 

subidas de impuestos que han entrado en vigor en el año 2021 y a no poner en marcha los aumentos y 

nuevos tributos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a 

Bruselas se aprobó con los votos a favor del PP, Cs, Vox y PAR mientras que el resto de los grupos 

municipales votaron en contra 

-Ganar Teruel solicitó  actuar en el vertedero ilegal de Villaspesa, entre los términos municipales de 

Villastar y Teruel en una propuesta que se aprobó por unanimidad.  

-Espacio Municipalista por Teruel sacó adelante con el apoyo de todos los grupos una propuesta que 

promueve al fomento del autoconsumo eléctrico a través de instalaciones fotovoltaicas colectivas. 

-Partido Socialista y Partido Aragonés presentaron  una propuesta referente a la necesidad de 

habilitar un espacio para uso deportivo en el barrio de Tortajada, que se aprobó por unanimidad 

-El pleno aprobó por unanimidad, sendas propuestas para actuar en infraestructuras de la ciudad: El  

PAR para mejorar el acondicionamiento de diversas escaleras de la ciudad que se encuentran en mal 

estado y la de Chunta referente a la mejora dee instalaciones deportivas y equipamientos  

-Tras las últimas noticias sobre la falta de especialistas en el  hospital Obispo Polanco de Teruel y 

fuera del orden del día, Espacio Municipalista por Teruel presentó una propuesta referente a instar al 

Servicio Aragonés de Salud a buscar soluciones novedosas para paliar a falta de especialistas, 

aporbada por unanimidad 

Junio en ligera ascendencia de casos positivos…………… 393 

-El primer día del mes  se notificaban seis casos, de los que dos se   dieron en Teruel 

-El número de hospitalizados en la provincia por Covid seguía en once pacientes y el miércoles, 2 

se registraban ocho nuevos casos  en la provincia de Teruel, siendo 4 en Teruel Ensanche 

-El día 5 se dieron 9 casos nuevos, 2 en Teruel Capital los hospitalizados eran  eran nueve personas 

-El día 7,  se notificaron  79 nuevos contagios de covid-19, detectados el lunes en Aragón, 588 y de  

todos los casos, 6 corresponden a la provincia( 3 en Teruel Ensanche) 

-Datos de incidencia duplicados en la primera semana 
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-La ciudad de Teruel duplicaba  en la primera semana su incidencia acumulada a siete días con 74 

casos por 100.000 habitantes con  la tasa semanal más alta desde el 28 de febrero 

--El día 8 se notificaron 9 nuevos casos de covid-19 en la provincia ,de los que  siete se localizaron  

en la capital (cuatro en el centro de salud Ensanche y tres en el Centro), 

-Curva en ascendencia de casos nuevos  

-La provincia de Teruel mantiene la tendencia ligeramente ascendente de su curva de contagios de 

coronavirus con tres semanas consecutivas de incremento en su incidencia acumulada a siete días., 

registrandoen la semana del 31 de mayo al 6 de junio,  40 casos de covid-19 por 100.000 habitantes, 

frente a los 34 casos de la semana del 24 al 30 de mayo,  un incremento del 18 % 

-La segunda zona con más contagios ha sido Utrillas, con 96 casos por 100.000 habitantes, seguida 

de Teruel Centro (82 casos), Teruel Ensanche (70) y Andorra (65). 

-Segunda decena del mes  

 -El viernes, 11, únicamente se notificaba  un contagio de covid-19 , un descenso de nueve casos 

con respecto al día anterior y de ocho con respecto a hace una semana, mientras que el día 12  se 

llegó a los  8 casos  ,de ellos 2 en la capital, mientras que el día 13 no se declaró ningun caso 

-El día 14  se declararon 6 nuevos casos, disiminuyendo  os hospitalizados, siendo cuatro los 

pacientes que estaban ingresados por Covid en los Hospitales de la provincia 

-El día 15 cambió la tendencia con  12 casos  en la provicnia, de los  que siete se dieron   en  Teruel 

Ensanch para pasar  el día 16, a 21 casos  correspondiendoa Teruel  capital ( 15  en Teruel Centro y 

6 en Teruel Ensanche), marcando la cifra más alta desde el 30 de abril , dándose en población joven 

con diez casos entre la franja de edad de 10 a 19 años, originándose en fiestas de fin de curso 

-Última decena del mes 

-El sábado, día 19,  se notificaban  11 nuevos contagios  de los que, 10 se correspondían a la ciudad 

de Teruel (ocho al centro de salud Centro y dos al Ensanche)  y el día 21 se ntoificaban 15 casos, 

(nueve en lTeruel centro y tres en el Ensanche) con cinco ingresados en el Obispo Polanco y esa qsa 

cifra de quince se repetiría al día siguiente 

-El primer día sin mascarilla en la calle, el 26, se vivió en Teruel con mucha prudencia por 

parte de los ciudadanos, ya que la mayoría mantenía la mascarilla 

-El día 27, domingo, se notificaban tres nuevos casos de covid-19 detectados en la provincia de 

Teruel, cinco menos que el día anterior y el día 28  en Teruel se daban 14 casos, ( 6 casos en Teruel 
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centro ) y el  Hospital Obispo Polancovolvió a registrar un ingreso en UCI, tres semanas después de 

que abandonaran esta unidad dos pacientes y atendían a tres en planta 

-El día 29 se notificaban 29 casos en la provincia, (9 en  salud Centro y 2 en el Ensanche)  

-El día 30  nuevos contagios de covid en Aragón  que seguía al alza y se registraron 198 nuevos 

casos en la Comunidad, de los que 31 eran de la provincia de Teruel con Teruel  14 casos en la 

capital (Teruel Ensanche (8) y Teruel Centro (6), siendo el repunte marcado por el grupo de 15-24 

años  que todavía estaban sin vacunar  

-Incidencia acumulada  en la útima quincena, siendo la provincia de Teruel la que más 

incidencia acumulada de coronavirus a siete días tenía en Aragón, con 57 casos por 100.000 

habitantes, algo que no ocurría desde hace casi cuatro meses, desde 27 de febrero y la  capital era el 

municipio aragonés de más de 10.000 habitantes con la tasa más alta, con  149 casos por 100.000, 

casi el triple que hace una semana cuando eran 55 casos 

-La ciudad de Teruel tenía, el domingo 27,  una incidencia de 215 casos a 14 días, aunque la redujo 

el lunes 28 a 113 casos por 100.000 habitantes 

- Resumen  de julio 

-La sexta ola de coronavirus supuso  un crecimiento exponencial de los contagios en la provincia de 

Teruel, cuando la cifra de positivos se multiplicó por seis respecto al mes de junio y por cuatro si se 

compara con julio de 2020 

Pleno de junio, presencial, con las mismas restricciones de 

mayo………………………………………………………….400 

-El pleno de junio se realizó el viernes  25 de mayo con las mismas restricciones del mes de mayo, 

con 14 propuestas debatidas  de las que , excepto una,  todas salieron adelante 

-La última propuesta aprobada , con los votos de PP y Ciudadanos,  fue la de el solicitar al 

Gobierno de Aragón que se incremente hasta un millón de euros la subvención del convenio de 

Política Territorial que anualmente firma con el Departamento de Presidencia para obras y 

equipamientos y que desde 2012 no pasa de 305.000 euros  

-Con el apoyo de todos los grupos, excepto los de PP y Cs, se aprobó la propuesta de  Espacio 

Municipalista por Teruel, que planteó la adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas a las 

bolsas de alquiler social y alquiler asequible 
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-Se aprobó iniciar dos ordenanzas: una para la conceder subvenciones en materia de ayudas a la 

compra de purificadores de aire con filtros Hepa y medidores CO2 y otra para subvenciones en 

materia de ayudas a la contratación 

-Se aprobó el expediente de contratación en la modalidad de renting del suministro de una barredora 

aspiradora para el servicio municipal de Limpieza y  expediente de contratación de cesión de uso de 

una porción de terreno municipal para la instalación de una estación base de telefonía móvil y la 

declaración de titularidad a favor del Ayuntamiento de Teruel de un inmueble en Castralvo, así 

como, por unanimidad una modificación de un estudio de detalle en el Polígono Sur y la resolución 

de alegaciones y aprobación definitiva de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados 

por el proyecto de mejora y acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos 

-Se aprobaron  varios proyectos de luminaria led en la Avenida de Zaragoza y la restauración de un 

tramo de la muralla en la plaza de la Bombardera, el estudio preliminar de movilidad en el Centro 

Histórico de Teruel en lo que Vox se abstuvo. 

-Se aprobaron varias propuestas referentes a obras y mantenimiento: aparcamiento de la calle Santa 

Amalia  que salió por unanimidad, igual que la presentada por Ganar Teruel-IU para actuar en la 

calle Nueva así como las presentadas por el PSOE para asfaltar las calles Barrio del Carmen y Don 

Quijote y para instalar una zona de recreo en el parque Las Arcillas 

Julio se inicia con nivel  de alerta sanitaria 1, pero con ascenso 

continuado en la primera quincena con vuelta a nivel 2….402 

-El 2 de julio, tras el análisis de la situación epidemiológica y su evolución, el Departamento de 

Sanidad Aragón  se entró en el nivel de alerta sanitaria 1 
-Las reuniones sociales, que hasta ahora se limitaban a 10 personas en los ámbitos público y 

privado, se ciñen a lo marcado en la Ley 3/2020, nivel 1, es decir, 35 personas en espacio cerrado y 

75 al aire libre 

-En hostelería, 75% de aforo en el interior y 100% de aforo en terrazas y horario de cierre se 

establecía a las 01,00 horas, salvo el ocio nocturno, que continúa pudiendo cerrar a las 03.00 horas 

con servicio de barra, siempre que se asegure una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros 

-Los eventos o espectáculos culturales, deportivos, taurinos o similares deberán contar con butacas 

o localidades preasignadas, con distancia de seguridad, sin que se puedan superar las 1.000 personas 

en interior o las 2.500 en el exterior  
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-Limitación de 150 personas en celebraciones nupciales, comuniones, bautizos, confirmaciones y 

otras celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles y de 500 personas en las reuniones de 

órganos de gobierno y representación, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y actos 

similares, siempre respetando el 75% de aforo 

-La Incidencia acumulada en la primera decena  del mes   se mantenía estabilizada en 41 casos 

por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, si bien se mantiene una tendencia descendente en la 

ocupación hospitalaria, con 75 pacientes ingresados por COVID, 19 de ellos en la UCI, aunque 

Teruel  capital presentaba una incidencia de 110 casospor 100.000 habitantes 

-La incidencia de la covid-19 en la provincia registró un notable incremento en el comienzo de mes 

en que  se contabilizaron un total de 177 nuevos contagios, de los que  105 pertenecen a la franja de 

edad que va de los 10 a los 29 años y un fallecimiento en Cedrillas 

-Datos de la primera quincena en ascenso 

-Los contagios de covid-19 repuntaron  de nuevo en Aragón hasta los 228 el jueves, día 1, con  31 

más que un día antes, y Salud Pública notificaba un fallecimiento, de ellos 21 era de la provincia de  

Teruel, con Teruel Centro (7), Teruel Ensanche (2) 

-El día 2 se notificaban  28 nuevos contagios en la provincia de Teruel  y los contagios continuaron   

aumentando, notificando  31 nuevos casos correspondientes al sábado,día 3, registrando  Cedrillas 

11 casos,  con 5 en deTeruel Ensanche y 2 en  Teruel Centro 

-Los contagios registrados  en Aragón ascendían a 156, sin  fallecimientos, de los que  doce son de 

la provincia de Teruel  de los que 4 se dieron en la capital, con nueve ingresados en los hospitales 

-La provincia de Teruel comunicaba el día 5, lunes,   47 casos de covid en las últimas 24 horas, 33 

más que hace solo una semana: Teruel ensanche (14); Teruel Centro (12 ), con un nuevo fallecido 

en  en la zona de salud de Alcañiz 

-El día 6, martes, se notificaban 631 casos de covid-19  en Aragón, 285 más que un día antes, 480 

más que hace una semana y la cifra más alta desde el pasado 2 de febrero, cuando se notificaron 

709, de los que  30 eran de Teruel con Teruel Centro (6 )y Teruel Ensanche (3) 

-Vuelta a nivel 2 el  viernes día 9,  tras dispararse los casos de covid-19 en la Comunidad y  se 

volvieron a  restricciones aplicadas a la hostelería y restauración, afectando al aforo y al adelanto 

del cierre de la hostelería a las 23 horas y del ocio nocturno a las 00.30 horas  

-La Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia y por la Asociación 

Provincial de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza presentaron un recurso ante el 
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Tribunal Superior de Justicia de Aragón   recurriendo  Gobierno de Aragón r la decisión del 

Trinunal Superior de Justicia,  el martes, día, 13 y se volvió al nivel 2 

-El día 22 de julio Salud Publica de Aragón hacía publico la Orden de modulación de medidas 

del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables, a partir del día 29 de julio, en las provincias de 

Huesca, Teruel y Zaragoza, incluyendo el paso a nivel de alerta 3 de las actividades de verano 

infantiles y juveniles, una medida que supone, entre otras cosas, la suspensión de las acampadas al 

aire el libre. 

-Aumento  en número  de contagios en la provincia de Teruel que se disparó el miércoles, 7 de 

julio hasta los 98 nuevos casos, con el centro de salud de Teruel Centro con un pico de positivos de 

40 personas y con  los 11 confirmados en el centro de salud de Teruel Ensanche, siendo la capital 

que  registró más del 52% de los nuevos positivos de coronavirus del territorio 

-El  jueves, día 8  se alcanzaban 85 casos, de los que 27 se localizan en la zona básica de salud de 

Alcorisa y 19 en la ciudad de Teruel (13 en Teruel Centro y 6 en Teruel Ensanche ) 

-En cuanto a la hospitalización, había 10 personas ingresadas por coronavirus en los hospitales de la 

provincia, 4 pacientes en Alcañiz y 6 en Teruel, uno de ellas en la UCI 

-Salud Pública notificaba 589 casos de covid-19 detectados el sábado, día 10  en Aragón, de los  

que 27 casos  eran en la provincia de Teruel 

-Salud Pública notificaba 375 casos de covid-19 el domingo, día 11, y ningún fallecido, de los que 

46 son de Teruel, 16 más que la jornada anterior con  la capital, 13 positivos, 7 de ellos en el Centro 

y 6 en el Ensanche 

-La ola de contagios entre los grupos más jóvenes de la sociedad no dejaba de cesar  en la provincia 

de Teruel tras el repunte de los últimos días, siendo el  grupo de edad más afectado  el comprendido 

entre los 10 y los 29 años, un   60,7% de los contagiados  

-El lunes día 12 se dio  aumento notable, con  63 casos nuevos, y  17  personas ingresadas  casi el 

doble de las que había el día anterio (que eran 9) y con 15  casos en la capital, mientras que el día 

13 se notificaban 72 casos en la provincia de los que 33 fueron en la capital, con dos personas 

ingresadas en la UCI del  Obispo Polanco  

-El día 14 en la provincia turolense hubo 79 casos nuevos destacando los 43 de la capital turolense, 

entre sus dos zonas desalud y los hospitalizados eran ya 22 personas en la provincia  y el día 15 se 

declaraban 109 casos de Covid,  de  ellos 38 en la capital ( 20 en Teruel Centro  y 18 en Ensanche) 
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-Los datos del viernes 16 de julio, daban  un cierto respiro, con 60 casos nuevos , de los que  4 eran 

de Teruel y los días 17, 18 y 19  la dinámica venía estando en el entorno de cincuenta casoa diarios, 

volviendo a la cifra de 69 el día 19, lunes (con 19 en la zona de salud de Teruel Ensanche y 11 en 

Teruel Centro) 

-El día 20  se notificaron  90 nuevos casos en la provincia, con  17 de la capital, mientras que  el día 

21 eran  60 contagios de covid-19,  29 menos que el día anterior y  ningún fallecido 

-El día 22 de julio el Gobierno de Aragón  publicaba nuevas medidas en las residencias de mayores 

y de personas con discapacidad, los trabajadores que no estén vacunados iban a estar obligados a 

realizarse, como medida preventiva, una prueba diagnóstica cada 72 horas 

-En ese día 22,  en las residencias de mayores de Aragón había 37 brotes abiertos, que afectaban a 

104 personas, 66 residentes y 38 trabajadores, todos ellos positivos por coronavirus y en 23 de estos 

centros sólo había trabajadores contagiados, en 9 sólo había residentes contagiados y en 5, tanto 

trabajadores como residentes y  en Aragón habían fallecido 776 personas en residencias de mayores 

de la Comunidad 

-Los días 22  y 23 las cifras fueron al alza  con 99 caso y 101, respectivamente en la provincia, con 

diez en la capital (Teruel centro, 6 y Teruel Ensanche, 4)  y 21 en la capital, con 21 en la capital 

(Teruel Cento, 14 y  7 en Teruel Ensanche), mientras que, 25, bajaron hasta 31 casos, con sólo dos, 

en Teruel Centro, maracando nueva alza  el día 25, con 63 casos nuevos 

- Los datos se mantuvieron elevados, el domingo 25, con 63 contagios y con 45 el día 26, de los que 

15 fueron en la capital, siguiendo la cifra de 58 el día 27, de los que en la  capital se declaron, 10 

.marcando una pequeña señal de descenso con 53 casos el día 28, mientras que el día 29 se llegó a 

los 70 casos, con 18 en la capital. 

-El mes se cerró, el día 31, con  27 casos nuevos, de ellos dos en la capital 

-La tasa de incidencia en aumento a 7 días por 100.000 habitantes se situaba en Aragón en 314,4 

casos cuando una semana antes era de 98 casos, y en la capital, Teruel, era  de  458,1  

-A 14 días, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes se sitúa en la Comunidad aragonesa en 

412,4 casos frente a los 138,9 casos de la semana anterior 

-La incidencia del covid-19 en Aragón seguía  aumentando, registrando el día 15 un total de 383 

casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, frente a los 193 de la semana pasada y los 51 de 

hace dos semanas, siendo  las mayores incidencias  en los grupos de edad de 15 a 29 años, pasando 

de 1.888 casos a 1.778 casos por 100.000 habitantes a 7 días; en el grupo de 15 a 19 años, el 
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segundo con mayor incidencia, que ha estabilizado su incidencia en 1.358 casos y en los mayores de 

122 se pasa  a los 325 casos por 100.000 habitantes a 7 días 
-El día 20 del mes de julio la  (IA)  a 14 días  en Teruel  daba 921 casos por 100 000 habitantes y el 

día 22 eran en la provincia de  Teruel, 344 casos por 100.000 habitantes y la capital, Teruel,  

presentaba una incidencia de 383,6 casos por 100.000 habitantes para dar el día 22, a 7 días, 303, 5  

y a 14 días, 825,1 por 100.000 habitantes 

Pleno de julio y más ayudas para paliar la crisis económica 

derivada de la pandemia…………………………………….411 

-El pleno del Ayuntamiento aprobó, el 30 de julio, más ayudas para paliar la crisis económica 

derivada de la pandemia de coronavirus por un impoerte total de 575.000 euros 

-Se aprobó por unanimidad, las ordenanzas específicas mediante la que se aprueban las bases que 

regirán las convocatorias públicas de subvenciones en materia de ayudas al pago de los intereses de 

los préstamos y créditos ICO de autónomos y pymes, ayudas que tienen un presupuesto de 250.000 

euros, las bases que regirán las convocatorias públicas para la concesión de ayudas a 

establecimientos hosteleros sin terraza, que cuentan con 100.000 euros, y la ordenanza 

correspondiente a las ayudas al pago de alquiler de los locales donde ejerzan su actividad 

autónomos y pymes , dotadas con 225.000 euros 

- Con la abstención de Espacio Municipalista por Teruel y el apoyo del resto de grupos,  se aprobó 

la modificación de la ordenanza específica para la concesión de subvenciones de las actividades 

festivas en los barrios de Teruel. 

-Todos los grupos municipales aprobaron  un nuevo contrato de arrendamiento para los próximos 

diez años de terrenos propiedad de ADIF a favor del Ayuntamiento para uso como aparcamiento 

gratuito de superficie (el conocido como parking de Renfe), por un importe anual de 7.000 euros 

más IVA, así como la modificación un  crédito financiada con remanente líquido de tesorería 

necesaria para poder firmar el convenio de ayudas a la hsotelería 

-Con la abstención de PSOE y Espacio Municipalista por Teruel, se dio conocimientoo  de la 

modificación de la cesión del uso de un espacio en el exterior del Palacio de Exposiciones y 

Congresos, de titularidad municipal 
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-La propuesta de resolución presentada  por Vox referente a la modificación de la ordenanza de 

régimen interior del albergue de transeúntes de la ciudad se aprobó  con los votos de PP, Cs y Vox y 

la abstención del resto de grupos 

-La propuesta  presentada por el PAR referente a la mejora del transporte público en los barrios 

pedáneos se aprobó  por unanimidad. 

-La propuesta presentada por el PP referente a exigir al Gobierno de Cuba el cese de la violencia 

contra sus ciudadanos y apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todos los cubanos 

puedan elegir su futuro con libertad, mostrando el rechazo del Ayuntamiento de Teruel a las 

dictaduras que existen o se han producido en otros países (esta última parte a propuesta del PSOE 

aceptada por el grupo proponente), se ha aprobado con los votos a favor de PP, PSOE, Cs, PAR, 

CHA y Vox y los votos en contra de Espacio Municipalista por Teruel y Ganar Teruel-IU 

-La propuesta  presentada por PP y Cs referente a instar al Gobierno de España a poner en marcha 

medidas que eliminen la deuda que las entidades locales habrán contraído con el Estado de manera 

automática por la liquidación negativa de la participación en ingresos del Estado del año 2020 se 

aprobó con el voto a favor de todos los grupos , salvo CHA que se abstuvo 

-La  propuesta presentada por Ganar Teruel-IU referente a una prueba piloto del plan de 

recuperación de solares en la Carretera de San Julián, se aprobó  por unanimidad 

-La propuesta  presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a la reforma de las 

pensiones se sprobó con los votos a favor de Espacio Municipalista por Teruel, Ganar Teruel-IU, 

CHA y PAR y la abstención del resto (PP, PSOE, Cs y Vox) 

-Las propuestas  presentadas por el PSOE referente a la realización del proyecto del ascensor que 

una los barrios del Carmen y Molinos con el barrio de San Leóny  referente a la realización del 

proyecto de cerramiento o encauzamiento de la acequia Argentera paralela al tramo urbano de la 

carretera de Villaspesa  se aprobbó  por unanimidad 

-La propuesta  presentada por CHA referente a la aprobación de una serie de medidas para la 

protección en la ciudad de vencejos, aviones y golondrinas fue rechazada  con los votos en contra 

de PP, Cs y Vox y los votos a favor del resto de grupos (Espacio Municipalista por Teruel, Ganar 

Teruel-IU, CHA, PAR y PSOE) 

-La propuesta  presentada por Cs para instar al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón a 

exigir a Renfe un tren digno para Aragón, fue aprobada con los votos a favor de todos los grupos 

municipales, salvo  la abstención de Espacio Municipalista por Teruel 
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Agosto, en línea alta de incidencia y descenso en la  

segunda mitad……………………………………………… 414 

-El día 1, se notificaban en Aragón  277 contagios de covid-19,  y un fallecido en la provincia de 

Zaragoza, con 36 nuevos en la provincia de Teruel con 6 en la capital (4 en el centro y 2 en el 

Ensanche), con  28 ingresados en los hospitales, de los que 15 eran en  el Obispo Polanco y ninguno 

en UCI 

-El día 2, el Gobierno de Aragón anunciaba  que se alargaba la suspensión de las fiestas patronales 

un mes más, hasta el 30 de septiembrey en Teruel se notificaban 38 nuevos casos 

-Teruel comunicaba  48 casos nuevos ,10 más que el día anterior, pero 14 menos que hace una 

semana, con 8 en la capita,  (5 en el Centro y 3 en el Ensanche) 

-La pimera semana de agosto los datos de nuevos contagios oscilarán entre los 45 y los 58 casos , 

con una relación de  los 12 y 18 en la ciudad, con los 9 y 12 en el centro y los 9 y 6 en el Ensanche  

para descender los datos el día 8 en cifras que no llegarían a los 30 casos, oscilando en los 4 y los 2  

en el Centro  y el Ensanche de Teruel 

-La provincia de Teruel registró el lunes, 16 de agosto, doce nuevos casos de coronavirus llevando  

tres jornadas consecutivas por debajo de los veinte positivos diarios, algo que no ocurría desde 

finales del pasado mes de junio, con la cifra más baja desde el 27 de junio 

-Los hospitales turolenses atendían el martes, día,  a 18 pacientes, de los  que en el Obispo Polanco 

permanecían 14 (12 en planta y 2 en UCI) y en el Comarcal de Alcañiz, cuatro 

-El día 18  Salud Pública notificaba en Aragón 400 contagios por covid-19, de los que  25 eran de la 

provincia de Teruel y  3 casos een Teruel Centro, mientras que el día 19, en la provincia  se daban  

46 con 10  en los  dos centros de salud de la capital  (8 en Teruel Centro y 2 en Teruel Ensanche) 

-El viernes, 20, se notificaban  en Aragón  234 contagios por covid-19, siendo 183 menos que en la 

jornada anterior y Teruel registraba  un drástico descenso, sumando  17,  con  3 en Teruel  Centro  y 

unp  en Teruel Ensanche 

-La capital el día 22 no notificó ningún caso de Covid-19, mientras que el lunes, 23 la provincia 

notificó 30 , de los que  12 casos fueron en la capital   (9 en el Ensanche y 3 en el Centro), mientras 

que había una subida, el día 25 , con 29 casos nuevos en la provincia, mientras que descendía el día 

26 con  18  casos, de los que en la capital fueron 3 (2 en el Centro y 1 en el Ensanche ), con dos  
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fallecidos por covid-19 en la provincia de Teruel en la última semana con las que  se sumaban 431 

durante toda la crisis sanitaria 

-El sábado, día 28 se notificaban  28 nuevos contagios de covid en la provincia de Teruel, diez más 

que el día anterior y el día 29 sólo se notificaban siete nuecos casosy ningún fallecido 

-El día 30 la UCI del Obispo Polanco, con 8 camas útiles, tenía 5 pacientes de covid, algunos de 

ellos jóvenes de entre 30 y 40 años que no estaban  vacunados 

-El mes terminaría  con 96 casos en la Comunidad Autónoma de Aragóncon  538 recuperados y 

ningún fallecido, sumando la provincia de Teruel 18 casos, 10 menos que hace una semana, con 3 

casos en la capital  

-Incidencia Acumulada en agosto 

-La provincia de Teruel mantenía  la tendencia descendente en la curva de contagios de la sexta 

oleada de la pandemia, reduciéndose  un 29 % , siendo el territorio aragonés con menor tasa y 

donde  más bajaba,  con 275 casos por 100.000 habitantes, frente a los 388 casos del domingo 

último  de julio, día 25 

-En la primera semana la IA fue a 7días de 223, 5 y a 14 días  de 463,6, mientras que el día 8 bajó a 

408,4 en los 14 días y a 190.4 en los 7 días, para llegar el 11 de agosto a 364, 2 para  14  días  y a 

135,2 en los 7 días 

-La incidencia acumulada a 7 días se situaba, el día 19, en 106,6 casos por cada 100.000 habitantes,  

mientras que en la capital era de 88 casos por 100.000 habitantes, bajando a 74, 5 el fín de semana  

- El día  24, la ciudad Teruel notificaba una IA de  91 casos por 100.000 habitantes, mientras que el  

día 26,  después de cuatro semanas consecutivas, registraba un incremento de un 44,66 % y llegaba 

a los 149 casos por 100.000 habitantes, empeorando  la situación en la capital , con 115 casos por 

100.000 habitantes a siete días y en la provincia , se daban  124 casos por 100.000 habitantes  

-Resumen del mes de agosto, notificando en la provincia  971 casos de coronavirus durante el mes 

de agosto,  siendo  887 menos que en julio, lo que supuso  un descenso del 47,73 %, el triple que en 

junio, registradose cuatro fallecimientos po 

Vacunación de agosto……………………………………… 418 

-Aragón distribuiría la semana del 2 al 7 de agosto  un total de 66.790 dosis de vacunas contra la 

covid-19, de las que 6.172 llegarían  a los dos sectores sanitarios: Teruel recibiriría  3.388 y  

Alcañiz 2.784 dosis 
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- Aragón había administrado hasta el día 17, la cantidad  de 1.785.198 dosis de vacunas, lo que 

suponía el 93,96% de las disponibles y de las que 804.674 fueron  segundas dosis, 

-En la provincia de Teruel hasta el 19 de agosto, en el sector Teruel, la cobertura para los jóvenes de 

12 a 19 años había llegado al 40,9 % con una dosis y al 17,8 % con las dos dosis 

-Cuando quedaban  algo más de dos semanas para el inicio del curso escolar - el 23 de agosto-, el 

61,22 % de la población aragonesa de 12 a 19 ya había recibido al menos una dosis de la vacuna 

contra la covid-19 y el 24,4 % había completado el proceso 

-La población vacunada con primeras dosis entre 20 y 29 años y 30 y 39, era  del 71 % en ambos 

casos el día 25. 

-Los sectores sanitarios turolenses recibieron el fin de semana de agosto  un total de 4.938 dosis de 

vacunas contra la covid-19, y el en sector Teruel se distribuyeron 2.662, es decir, 94 más que la 

semana anterior 

Plenos extraordinarios en Septiembre………………….. 419 

-El Ayuntamiento  aprobó el día 1 de septiembre por unanimidad en un pleno extraordinario, 

celebrado de manera telemática, las ordenanzas específicas mediante las que se aprueban las bases 

que regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones en materia de ayudas al 

pago del IBI y de mantenimiento de empleo tras una solicitud de ERTE  al trabajador 

-El consistorio turolense destinaría  100.000 euros para subvencionar hasta en un 30% el IBI a los 

propietarios de bienes inmuebles que hayan perdonado el alquiler, total o parcialmente, a 

trabajadores por cuenta propia y micropymes y otros 40.000 euros subvencionarán a micropymes 

que hayan recuperado trabajadores del ERTE durante el estado de emergencia 

-Estas ayudas se suman a los 225.000 destinados para ayudar a los autónomos a pagar sus 

alquileres, así como a los 250.000 euros para que los autónomos paguen los intereses de sus 

prestamos ICO, los 100.000 para ayudar a los establecimientos hosteleros sin terraza  

-El viernes, día 10, el Ayuntamiento  celebró un nuevo pleno  extraordinario,  aprobando por 

unanimidad de todos los grupòs municipales  una línea de ayudas para jóvenes arrendatarios que 

hayan formalizado un contrato de alquiler de vivienda habitual y permanente, debidamente 

registrado en la Diputación General de Aragón, destinando  100.000 euros  y cada beneficiario 

podrá recibir un máximo de 1.000 euros o el coste de dos mensualidades de alquiler, ayudas 

destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años. 
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-Todos los grupos municipales dieron el visto bueno  a una línea de ayudas de 200.000 euros para 

subvencionar a los autónomos y micropymes los costes financieros de las operaciones formalizadas 

con Avalia Aragón incluidas en la ‘Línea Especial de Liquidez Exprés Covid 19, pudiendo recibir 

cada uno hasta 3.000 euros 

-Las ayudas y condonaciones de tasas aprobadas, en  el Ayuntamiento de Teruel, desde 2020, 

superarían  los tres millones de euros 

Septiembre con mejoras y buenas perspectivas………… 421 

-El  1 de septiembre se notificaban  205 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 457 

recuperados en Aragón  con 18 casos en la provincia de Teruel y en  la capital se daban  (2, un caso 

en cada centro de salud) 

-El Gobierno de Aragón decidía  prorrogar la suspensión de las fiestas patronales un mes más, hasta 

el 31 de octubre, afectando a varias localidades turolenses, como Calanda, Cedrillas, Manzanera o 

Libros, en las que se celebra el 12 de octubre, día de  la Virgen del Pilar 

-El día 2 se notificaban 190 nuevos contagios por coronavirus en Aragón,  11 menos que el día 

anterior y 27 menos que la semana pasada, y ningún muerto, de los que 20 eran de la provincia de 

Teruel 

-Teruel era la provincia española con más ocupación de pacientes covid en Cuidados Intensivos con 

el 83,3 % de su capacidad (cinco de sus seis plazas), siendo la tercera más alta  en  positividad del 

país en las pruebasm diagnósticas de detección de coronavirus (13,3 %), aunque descendían los 

casos hasta  9,  con 3 en la capital (2 en el Centro y 1 en el Ensanche) 

-El día 5, en la provincia se registraban cinco nuevos casos de coronavirus, encadenando tres 

jornadas consecutivas por debajo de la decena de positivos diarios, algo que no ocurría desde el 13 

de junio 

-El día 6 se notificaban 17 positivos en la provincia de Teruel, doce más que el día anterior y uno 

menos que hace justo siete días, mientras  que  el día 7 se notificaban  14   

-La provincia de Teruel no tenía camas libres de UCI, el día 7 de septiembre, y las seis camas del   

Obispo Polanco  estaban  ocupadas por pacientes de covid,  no teniendo tantos enfermos  desde la 

ola del  mes de febrero de 2021, pero mantenía  la tendencia descendente en contagios por covid-19 

con ocho nuevos casos el día 10, siendo 15 los casos (Teruel Ensanche (3) y Teruel Centro (1), con  
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22 personas, 8 en el hospital de Alcañiz y 14 en el Obispo Polanco de la capital, de los cuales 5 se 

encontraban en la UCI 

- El sábado 11 de septiembre se notificba un solo contagio  en la provincia de Teruel y fue  en la 

zona básica de salud de Mas de las Matas, un día más, sin fallecidos y una incidencia en progresión 

descendente que seguía el día 12 con dos casos en la provincia, (uno en el Ensanche de Terue) 

-El día 13 subirían a 23 los casos en la provincia (5 en el centro de salud Centro y 1 en el 

Ensanche), mientras que el día 14, en la ciudad no se notificó ningun caso 

-El día  el  15, se notificaban 9 casos   la provincia y ninguno en la iudad, aunque había 29 personas 

ingresadas por coronavirus: 19 de ellas en el Obispo Polanco de la capital y 10 en el de Alcañiz, con  

seis personas  ingresadas en la UCI del Obispo Polanco, bajando el día 16 en la provincia a 8 casos 

con  uno en Teruel Centro y el día 17 se anotaba un caso  más que el día previo y seis menos que 

hace una semana 

-El día 18, Teruel notificaba 5 positivos nuevos, mientras  que el domingo, 19, se  notificaban  17 

casos, con un brote en la Residencia de Mayores del Seminario, aunque la mayoría fueron 

asintomátiocoa y el martes, 21, se daban 13 caso con dos en Teruel Centro 

-El día 21  se comunicaban 4 casos (1 en Teruel Centro) y el día 22  sólo tres casos (niguno en la 

ciudad), y de los 8 en la provincia del día 23, ninguno era en la capital 

-Los hospitales turolenses tenían el jueves, día 23, todavía 13 personas ingresadas por coronavirus y 

sólo dos de ellas en la UCI (una menos que en la última jornada del miércoles) y se notificaban el 

día 10 nuevos casos de  coronavirus en la provincia de Teruel 

-El día 24 se  notificaba,  17 casos de covid, ocho más que hace justo una semana, de los que diez 

eran de la capital (seis en el centro de salud Centro y cuatro en el Ensanche, mientras que el día 25, 

sólo eran cinco los casos (Uno en Teruel centro) 

-El día  26, la provincia de Teruel notificaba  siete casos, diez menos que hace una semana, de los 

conco eran  se la capital (cuatro en Teruel Centro y uno en el Ensanche) y   en los hospitales había  

8 personas ingresadas,  de los que 2 pacientes se encontraban en la UCI del Obispo Polanco y 4 en 

este mismo y en Alcañiz había  solamente 2 pacientes de  covid-19 

-El día 27  y 28, debido al brote de la Residencia de Mayores del Seminario aumentaron los datos 

de casos positivos de Covid-19, con 17 casos  (13 en el Centro y 4 en el Ensanche) yel día 28, huibo 

10 casos en la provincia de Teruel, a lavez que se anunciaba  el cierre de un aula de Primaria y otra 

de Infantil en el colegio La Salle de Teruel 
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-El día 29 se notificaban 14 casos en  Teruel, (11 en Teruel Ensanche y uno en Teruel Centro), 

mientras que el último día del mes  se notificaban  dos casos con uno en Teruel Centro 

-Incidencia acumulada en descenso, pero muy irregular en su desarrollo  

-A siete días  Teruel tenía una tasa semanal en el  principio de mes  de 114 casos por 100.000 

habitantes, frente a los 142 casos del miércoles 25 de agosto 

-La provincia de Teruel mejoraba  su situación epidemiológica en la primera semana del mes y el  

día 5, la incidencia acumulada a siete días, era de 95 casos por 100.000 habitantes 

-La  incidencia acumulada a siete días en la provincia se redujo a la mitad, con 53 casos por 

100.000 habitantes, el día 12 

-Teruel, el día 20 era la provincia aragonesa con mayor incidencia acumulada de covid-19 a siete 

días y la única que incrementa sus contagios en la última semana, con 63 casos por 100.000 

habitantes y en la semana del 20 al 25 la capital experimentó  un significativo repunte, duplicando 

la IA a siete días con  99 casos por 100.000 habitantes,  frente a los 47 casos del miércoles, día 18 

-La tasa  IA  por 100.000 habitantes a siete días en Teruel era  de 82,8 casos 

-El día 28 la IA en la capital llegaba a los 118 por 100,000 habitantes y terminaba el mes con 248, 3 

Resumen del mes 

-Dada la bajada de casos y evolución favorable de los indicadores de la pandemia de covid-19 que 

situaban a Aragón en nivel 2 modulado de alerta sanitaria, el Gobierno de Aragón autorizaba  a 

partir de la media noche del jueves, 16 de septiembre la apertura del ocio nocturno hasta las 4 de la 

madrugada y de la hostelería hasta lo que marque la licencia de los locales, así como el consumo de 

alimentos en el interior de los cines 

-En esas fechas la provincia de Teruel había alcanzado  los 17.000 positivos de coronavirus desde el 

inicio de la pandemia 

-En números absolutos, en la semana del 13 al 19 de septiembre se notificaron en la provincia 83 

positivos de coronavirus, mientras que entre el 6 y el 12 de septiembre fueron 65 casos, lo que 

suponía un incremento del  27,69 % 

-La provincia de Teruel experimentaría un notable descenso en su curva de contagios de 

coronavirus con  un 63,7 %  con menos  positivos que agosto y cinco veces menos de los que hubo 

en julio 

- Teruel Centro atendió 83 casos  y notificó dos  muertes, mientras que Teruel Ensanche  notificó 44 

caso y ningun fallecido  por coronavirus 
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Vacunación en septiembre……………………………….427 

-Los sectores sanitarios de Teruel y Alcañiz habían  alcanzado, aprincipios del mes ,el 75 % de la 

vacunación contra la covid- 19 con la pauta completa para las personas a partir de los 12 años y un 

80 % tenían  al menos una dosis 

-En Aragón se había llegado ya a la inmunización terminada en el 82,91 % de la población diana  

-Aragón distribuiría en la primera semana del mes + un total de 27.578 dosis de vacunas contra el 

COVID-19: 24.198 de Pfizer y 3.380 de Moderna, de las que 3.120 fueron destinadas a Teruel y 

para Alcañiz, 2.246  

-Unos 4.000 pacientes inmunodeprimidos empezaron  a recibir la tercera dosis de la vacuna, a partir 

de la tercera semana de septiembre   

-El Gobierno de Aragón implantaba, el día 15, una serie de medidas para lograr que las 150.000 

personas que muestran reticencias a vacunarse lo hagan, teniendo en cuenta que esos ciudadanos, 

junto con los menores de 12 años que no han pasado la enfermedad, conforman una bolsa de 

"población susceptible de contagiarse" de la covid 

-En Aragón ya había, a mitad de septiembre, un millón de personas con la pauta completa (un 75,4 

por ciento de la población total de Aragón, cifra que se eleva al 78,3 % en las personas mayores de 

12 años) 

-El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón organizó, el día 23, una jornada de 

vacunación contra la covid-19 sin cita previa con el objetivo de llegar a la población que aún no 

se ha inmunizado a pesar de tener abierta la autocita  

-En la semana del 20 al 25  comenzó la administración de la dosis adicional de la vacuna contra el 

covid-19 a determinadas personas que forman parte del grupo 7 de la estrategia nacional 

Pleno de septiembre: Nueva ordenanza de movilidad 

personal……………………………………………………….429 

-El Pleno del día 24 aprobó, por unanimidad, la ‘Ordenanza  reguladora de los vehículos de 

movilidad personal’ por la que conducir un patinete eléctrico por Teruel sin utilizar el casco 

obligatorio se considerará una infracción grave y estará multado con 200 euros y  sin timbre, no se 

podra circular circular por un carril bici en la acera a más de 10 kilómetros por hora, y no se podra 
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conducirlo sin haber cumplido 16 años  ni circular por un carril bici en sentido contrario al 

señalizado, debiendo  llevar luces de posición delantera y trasera y  portar un chaleco reflectante 

homologado y no podrán portar bolsas o mochilas colgadas del manillar 

-Hubo  acuerdo con la UTE Aguas de Teruel, con rebaja del 26% al 2% el incremento en el recibo 

del agua con los votos a favor de todos los grupos municipales, salvo PSOE, CHA y Ganar Teruel-

IU, que se abstuvieron 

-Se aprobó la tramitación de la resolución del contrato de construcción de la nueva piscina cubierta 

de Los Planos por incumplimiento de la empresa adjudicataria, Marco Infraestructuras y Medio 

Ambiente SAcon  la incautación de la fianza por 159.092 euros y  una sanción de 258.077 euros 

-Se instó la aprobación de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de Teruel para la creación y puesta en funcionamiento de una Oficina Pública de 

Vivienda en Teruel con el apoyo de todos los grupos 

-En el área de infraestructuras, se dio luz verde por unanimidad a los proyectos de reurbanización 

de la calle Menas de San Julián y de adecuación de las pistas recreativas existentes en la calle Santa 

Amalia 

-Se aprobó una declaración institucional de apoyo a la reivindicación del AMPA del Colegio Las 

Anejas ,considerando que el Gobierno de Aragón debe mantener los seis asesores lingüsticos  y no 

reducirlos a cinco  

-La alcaldesa agradeció el trabajo realizado por el Servicio Municipal de Deportes, con su concejal 

Carlos Aranda, en la Gala del Deporte Nacional que se celebró en Teruel, el día 20 de septiembre 

-Otros acuerdos:  

-Dirigerse al Departamento de Educación del Gobierno de Araghón  para solicitar que se invierta en 

el colegio La Arboleda, donde se producen inundaciones cuando llueve 

-No se aprobó la propuesta, presentada por  el PSOE,  de crear una Escuela Municipal de Teatro, 

siendo rechazada por   PP y Cs, la abstención de Vox, CHA y Ganar Teruel, a pesar de  los votos a 

favor de  PSOE, PAR y Espacio Municipalista por Teruel 

-El Ayuntamiento trazará  na estrategia de impulso a la economía social, atendiendo a una 

propuesta,  presentada por Espacio Municipalista por Teruel, aprobada por unanimidad, 

coincidiendo con la celebración este año de la capitalidad de la economía social que el Gobierno de 

España otorgó en el mes de marzo a Teruel 
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-La ciudad de Teruel rendirá homenaje a la figura del cineasta Segundo de Chomón con una 

escultura dedicada a él, en su 150 aniversdario, por decisión del pleno a la propuesta del PSOE, 

siendo aprobada por todos los grupos, excepto por VOX que se abstuvo. 

Octubre hacia la normalidad……………………………….. 432 

-El primer día de octubre la provincia de Teruel notificaba cinco nuevos casos de covid-19  tres más 

que el día último de septiembre, mientras que el día 3 se notificaron dos casos en la provincia y 

ninguna en la capital 

-El día 4 se notificaban 10 casos  en la provincia de Teruel destacando 4 en Cella y 3 en Teruel 

Centro, mientras que  se aumentaba hasta 17 casos con 11 en la capital ( 6 en Teruel Ensanche y 5 

en Teruel Centro, y el día 6 bajarían a ocho casos ( uno sólo en Teruel centro) y los hospitales 

turolenses tenían doce camas ocupadas por pacientes covid con nueve ingresos en Obipos Polanco , 

de los cuales dos recibían cuidados intensivos 

-La última semana de septiembre y octubre se notificaban 14 fallecidos en la provincia  de Teruel, 

dato que no se había dado en los útimos seies meses en que no se superaron los diez por mes 

-La provincia de Teruel llevaría  tres jornadas consecutivas: viernes, sábado y domingo, 8, 9 y 10 

notificando un solo caso diario de coronavirus,y el  positivo del día 10 se había  registrado en la 

zona de salud de Teruel Ensanche  

-El día 11 se notificaban 7 casos en la provincia de  de Teruel y el día 12, sólo tres casos  todos  

localizados en Mas de las Matas, y el día 13 eran seis casos, ( unoTeruel Centro), con lo que Teruel 

llevaba siete días  por debajo de los diez casos de contagios Covid-19; el día 14 no se notificó 

ningun caso  y el día 15 se volvían a comunicar  5 casos, (tres de ellos en Teruel Ensanche) 

-Seguían los datos a la baja, notificando 30 contagios por covid-19 en Aragón correspondientes al 

domingo, día 17, y ningún fallecido, tres casos  en la provinciad e Teruel, (ninguno en la capital)  

-El día 19, Salud Pública notificaba 94 contagios por covid-19 en Aragón, 7 más que el día anterior 

y 68 más que hace una semana, que coincidió con la festividad del Pilar, y ningún fallecido con 9 en 

la provincia, de los q ue cinco correspondían a la capital (tres en el Ensanche y dos en el Centro), y  

el Obispo Polanco de Teruel tenía siete ingresados  (5 con 2 en la UCI) 

-El Gobierno de Aragón autorizaba  a partir de la medianoche del viernes, 22 de octubre  la 

apertura de todos los establecimientos públicos, incluido el ocio nocturno, al máximo que marcan 
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sus respectivas licencias municipales, quedando prohinido  fumar en las terrazas, siendo obligatorio 

el uso de la mascarilla en interior y al aire libre. 

-La provincia de Teruel, el día 20 de octubre acumulaba  16 jornadas por debajo de los diez casos 

diarios de contagios Covid-19, y el  día 22,se notificaba  un solo caso,  mientras que el día 23 eran  

cinco nuevos casos:  cuatro de ellos en  la capital, (tres en  Teruel Ensanche y uno en Teruel centro) 

-El domingo, día 24, se notificaban dos casos  en provincia de Teruel: uno en Teruel Ensanche, 

mientras que el lunes, 25 se daban  12 casos, de los que ocho eran de la capital (4 en el centro de 

salud Ensanche y cuatro en el del Centro) 

-El jueves, 28, se notificaban  52 contagios por covid-19 en Aragón, de los que  diez eran de la 

provincia de Teruel (6 Teruel Centro y 1 Ensanche, mientras que el viernes, 29 de octubre Aragón 

notificaba 116 contagios,siendo  la primera jornada del mes de octubre que se supera la barrera de 

los cien casos y en Teruel se notificaban  seis ( uno de Teruel Ensanche) 

-El día 30 se notificaban 94 contagios por covid-19 en Aragón, en un día más en el que no se 

registran fallecidos por coronavirus, y sólo  tres eran de Teruel, repartidos en Albarracín, Calanda y 

Alcañiz, acabando el mes con cuatro casos en la provincia ( 2 en Teruel Ensancho y uno en Teruel 

centro) con   2 personas en el Hospital Comarcal de Alcañiz y una en la UCI del Obispo Polanco 

-La Tasa de Incidencia acumulada  por 100.000 habitantes a 7 días, al empezar octubre  se 

sistuaba en Aragón en 40,1 casos y por capitales de provincia en 129,7 en Teruel, en mientras que a 

14 días, de forma sucesiva, eera de 248 casos 

-Teruel  fue  la provincia aragonesa donde más se redujo  la incidencia acumulada de covid-19 a 

siete días con 42 casos por 100.000 habitantes entre el 27 de septiembre y  el 3 de octubre, sin 

embargo la capital daba 116 por 100.000  habitantes, organizados por  los 120 casos de Teruel 

Centro  y los 102 de Teruel Ensanche 

- La tasa de incidencia por 100.000 habitantes a 14 días se situaba en Aragón en 75,2 casos y por 

provincias se sitúa en 96,1 en Teruel 
-La ciudad de Teruel reducía   a la mitad su incidencia acumulada de covid-19 a siete días, del 4 de 

octubre al día 10 ,  a los 58 casos, por 100.000 habitantes, pasando de  riesgo alto a medio  

-La provincia de Teruel encadenaba tres semanas consecutivas de descensos en la incidencia 

acumulada a siete días,  pasando a  35 casos  (del 4 al 10 de octubre) 



                                                            
 
 

 67 

-A mitad de mes la  provincia de Teruel tenía  una incidencia a siete días de 19 casos por 100.000 

habitantes, la más baja desde el 12 de abril y  la capital turolense mejoraba con un 71 % menos 

incidencia acumulada a siete días, siendo la tasa semanal de  16 casos por 100.000 habitantes  

- La tasa de incidencia por 100.000 habitantes se situaba en Aragón en 33,2 casos a una semana y 

en 56 a catorce días y en  Teruel 27,6 y 41,4 respectivamente 

-La provincia de Teruel, el día 20 pasaba de 19 casos de coronavirus por 100.000 habitantes a siete 

días a los 22 casos de este y la capital duplicaba su tasa semanal, con 30 casos por 100.000 

habitantes 

-La incidencia acumulada de covid-19 a catorce días se reducía  en una semana un 17,85 % en la 

provincia de Teruel, lo que le ha permitido pasar de riesgo medio a riesgo bajo, siendo la única 

provincia aragonesa con este nivel de alerta y la única en el que esta tasadescwndía y la capital 

registrababa  46 casos de coronavirus por 100.000 habitantes a catorce días, siendo, a catorce días, 

las más bajas desde el pasado 15 de abril 

-La tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes se situaba en Aragón en 31,4 casos a siete 

días y en 66,1 a catorce, el día 27 de octubre, mientras que en la capital,  Teruel se daba los 57,9 y 

88,3 casos, respectivamentea  una semana y a dos semanas 

-La tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, al terminar el mes,  se situaba  en Aragón 

en 39,6 casos a siete días y en 74,4 a 14 días y en Teruel 77,3 y 113,1 

-Resumen del mes 

 -Con un total de 167 positivos por covid-19, en la provincia a, se trata del tercer mes con menos 

contagios desde el inicio de la pandemia: 69  casos en mayo y 18 en junio (Teruel Ensanche, 37 y 

Teruel Centro, 33)  siendo el número de fallecidosel de 6 ( Teruel Centro, 2) , sumando ya el 

séptimo mes por debajo de los diez casos de fallecimiento por Covid-19  

Pleno  extraordinario en octubre: modificación de ordenanzas 

fiscales para 2022……………………………………………438 

-El Ayuntamiento en el  pleno extraordinario del día 21  volvió  a bajar tasas e impuestos, 

congelando  los precios públicos en 2022.lo que supone  una merma de ingresos de unos 800.000 

euros al año 



                                                            
 
 

 68 

- Se trataron 15 puntos referentes a las ordenanzas fiscales, seis de ellos salieron por unanimidad de 

todos los grupos y la mayoría de las modificaciones presentadas por el equipo de gobierno fueron 

respaldadas  por Vox y PAR. 

-El IBI se bonifica hasta un 30 % por la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o 

eléctrico proveniente de la energía solar, y de otro 30 % para los inmuebles residenciales destinados a 

alquiler social, asi como  se bonificará en el IAE a las empresas que durante el año 2021 hayan 

mantenido el número de trabajadores de su plantilla: 60 % para las empresas que tengan entre 25 y 49 

trabajadores y del 80 % para las que tengan una plantilla de 50 o más empleados  

-Se  baja el impuesto de vehículos, por tercer año consecutivo , con una reducción del 6 % en todas 

las tarifas, por lo que acumula un 12 % de descenso, incentivando  la adquisición de vehículos 

eléctricos y/o emisiones nulas e híbridos enchufables con etiqueta cero, así como la renovación de 

vehículos 

-Las instalaciones u obras que incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico 

proveniente de la energía solar para autoconsumo, bonificaciones en el ICIO hasta un 50% 

-Las plusvalías incrementan  las bonificaciones fiscales en los supuestos de transmisiones de la 

vivienda por causa de muerte, pasando al 95%, y se incrementan las bonificaciones fiscales en los 

supuestos de transmisiones de los locales afectos a actividades profesionales por causa de muerte 

pasando al 75% 

-Se mantienen la tarifas  y bonos anteriores por la utilización de espacios de edificios municipales,en  

las instalaciones deportivas y se crea una tarifa diaria para las actividades deportivas, teniendo en 

cuneta las familias monoparentales y numerosas, atendiendo una enmeineda del PSOE 

Pleno ordinario del mes de octubre: Unanimidad a exigir 

creación de una unidad de radioterapia en la capital…..440 

- Se trataron cinco propuestas y seis mociones que entraron después del plazo establecido enel pleno 

ordinario del   viernes, 29 de octubre, aproando   por unanimidad, la propuesta presentada por el 

grupo municipal del PP, para exigir al Gobierno de Aragón la creación de una unidad de radioterapia 

en la capital turolense, cuanto antes,  sin tener que esperar a que esté finalizado el nuevo hospital 
-PP y Cs criticaron la gestión de las ayudas a la hostelería y por ello el pleno aprobó  una 

modificación de créditos, que permite destinar 45.000 euros para  suplementar la partida de 311.250 

euros que el Ayuntamiento ha destinado al plan de rescate de la hostelería que lidera el Gobierno de 
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Aragón con el apoyo de las Diputaciones provinciales y los  Ayuntamientos 

-Se aprobó la ordenanza específica mediante la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la 

concesión de becas a los estudiantes de másteres impartidos por la Universidad de Zaragoza 

-Se adjudicó el contrato de suministro, en modalidad de 'renting', de una barredora aspiradora para el 

Servicio Municipal de Limpieza y se ha resuelto el recurso de reposición frente al acuerdo de 

aprobación definitiva de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación, 

imposición de servidumbres y ocupación temporal de las fincas afectadas por el proyecto de obras de 

mejora y acondicionamiento de la Cuesta de los Gitano 

-Se aprobó  por unanimidad las propuestas presentadas por el PSOE referentes a que Teruel albergue 

la sede de la Agencia Espacial Española y la conservación, mantenimiento y mejora de las fuentes de 

uso público y ornamentales en la ciudad de Teruel y sus barrios 

-Fue aprobada la propuesta  presentada por Ganar Teruel-IU referente a la PAC y el sector agrario  

con los votos a favor de PSOE, Cs, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel y la 

abstención de PP, PAR y Vox 

-Fue aprobada la propuesta de CHA para la ampliación horaria y espacios en bibliotecas, con una 

enmienda del PSOE en el sentido de que el Ayuntamiento de Teruel ponga a disposición de los 

estudiantes las bibliotecas de los colegios públicos de la ciudad de Teruel  

-La propuesta presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente al Fondo Aragonés de 

Financiación Municipal se ha acordado por unanimidad 

-La propuesta presentada  por Ganar Teruel-IU sobre medidas de apoyo a los afectados por el volcán 

en La Palma se aprobó  con votos a favor de todos los grupos, salvo CHA y Espacio Municipalista 

por Teruel  

-Ciudadanos propuso  instar al Gobierno de España a no subir las cuotas de autónomos ni subir los 

impuestos a las clases medias y pymes en 2022, aprobándose  con los votos a favor de PP, Cs, PAR y 

VOX, la abstención de CHA y Espacio Municipalista por Teruel y el voto en contra del PSOE y 

Ganar Teruel-IU. 

-El PP PP y Ciudadanos  propusieron exigir al Gobierno de Aragón el traslado del parque de 

maquinaria ubicado en la carretera de Alcañiz fuera del casco urbano, siendo  aprobado con los votos 

a favor de todos los grupos municipales,salvo CHA que se abstuvo 
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Vacunación de la tercera dosis para el Covid-19 y la gripe..442 

-Aragón inició, el  lunes, 25 de octubre, la vacunación contra la gripe en las residencias de mayores, 

donde ya se ha inyectado la tercera dosis de covid-19 

- A partir del día de 2 de noviembre se comenzó con la campaña conjunta en mayores de 70 años no 

institucionalizados y que hayan pasado más de seis meses desde que recibieron la segunda dosis, 

citándose   a través de la aplicación salud informa y se empezaría a inmunizar de gripe a los 

mayores de entre 65 a 70 años 

-El  8 de noviembre empezaría  la vacuna de la gripe entre el personal sanitario y sociosanitario; el 

22 se amplíaría  a la población menor de 65 años que tiene patologías de riesgo como enfermedades 

crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, obesidad mórbida y diabetes, entre otras, y 

las embarazadas 

-A partir del 15 de noviembre casi dos millones de personas vacunadas con Janssen estaban 

llamadas a ponerse un segundo pinchazo de Pfizer o Moderna  

-En Aragón, 1.051.098 personas tenían  ya la pauta completa de vacunación, el 88,7 % de la 

población 

- En los grupos inferiores a 40 años una de cada cuatro personas no se ha vacunado, y en conjunto 

alcanzan el 77,8 % con la cobertura completa 

-En las residencias  de mayores aragonesas16.000 personas ya habían recibido las terceras dosis de 

la vacuna, fase en la que se encuentra además el grupo de inmunodeprimidos y el 55 % de los 

mayores de 70 años, a quienes se les inocula también la de la gripe 

Noviembre: mes irregular y de alza sontenida y acumulada 

 de contagios………………………………………………….. 444 

-Salud Pública  de Aragón notificaba  23 contagios por covid-19 en Aragón correspondientes al 

lunes día 1, mientras que en la provincia se notificaban cuatro casos ( uno  en Teruel Ensanche)  
-En los primeros días del mes los  ingresos de pacientes poer Covid -19 se triplicaron en los 

hospitales  turolenses,  pasando de tres a diez, la cifra más alta desde el 13 de octubre (en el 

Hospital Obispo Polacol  pasó a tener seis pacientes (uno en UCI) y el  del Bajo Aragón, cuatro 

-Laa provincia de Teruel experimentó un crecimiento exponencial de contagios de coronavirus, una 

vez finalizado el puente festivo, detectando, el día 2, 18 positivos, frente a los cuatro del día 
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anterior, siendo la cifra  más elevada desde el 27 de septiembre, dando  la capital la mitad  (siete en 

Teruel Centro  tres en Teruel Ensanche) 

-El día 3 se notificaban   8 caso de coronavirus en la provincia  Teruel Centro, 4,  Teruel Ensanche 

(1).mientras que el día 4 se  aumentaba a 9 casos  (3 Ensanche y 1 Centro), y  el día 5  se llegaba a 

16 casos , mientras que el día  6  sólo se notificaban 3 casos 

-El día 7, domingo se notificaban 8 casos en la provinciay ninguno en la capital, mientras  que el día 

8 se notificaban 15 casos nuevos (Teruel Centro con tres  y Teruel Ensanche con uno) 

-En esos días los hospitales turolenses experimentaron un repunte en sus ingresos de pacientes 

covid con un total de catorce personas: en Obispo Polanco había 10 ingresos,  siendo varios sin 

vacunar y  sin  pacientes en UCI 

-El día 9 se notificaban en la provincia 17 casos con  (Teruel Centro, 3), mientras que  el día 10 se 

notificaban  18 casos,  10 más que hace una seman con  Teruel Centro (4 )y el día 11 se databan 28 

casos, destacando Villel, con 12 positivos, segunda zona de salud de Aragón con más casos, solo 

superada por Jaca, que ha notificado 17 y en la  capital  (Teruel Centro sumaba 5 y había  2 en el 

Ensanche, siendo la cifra más alta desde el 31 de agosto 

-Los días 12 y 13 la provincia notificaba 16 casos cada día  (con tres en  Teruel Ensanchey  con uno 

en Teruel Centro), mientras que el día 14 se notificaban 18 (Teruel Centro,4 y Teruel Ensanche, 1)  

-El número de pacientes ingresados en Hospitales  por covid en Teruel subió el domingo, día 14,  

hasta los 20, una cifra que no se alcanzaba desde el  19 de septiembre, con  un ingreso por esta 

causa len el hospital San José de la capital y sube de uno a dos el número de enfermos en la UCI en 

el Hospital Obispo Polanco, con trece ingresos y en Alcañiz eran 6 ingresados 

-El día 15 se notificaban 181 contagios por covid-19 en Aragón, de los que  29 eran de la provincia 

de Teruel  y la capital lideraba la estadística con 11 (7 en el centro y 4 en el Ensanche) 

- El día 16 se notificaban en Aragón 230 contagios por covid-19, , sin  ningún fallecido, siendo la 

cifra alta desde el pasado 1 de septiembre, cuando se notificaron 201 casos, y desde el 25 de agosto, 

con 257 positivos, no se daba una cifra tan elevada, de los que 30, correspondían a la provincia de 

Teruel y el día 17 se notificabna en Aragón 331, de los  47 eran de la provincia de Teruel (17 en el 

Ensanche y 6 en el Centro) y Alcañiz (13), siendo la cifra más alta desde el 25 de agosto,  

-La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón , Sira Repollés, anunciaba, el  jueves, dia 18 de 

noviembre  que el Gobierno aragonés había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón 

autorización para emitir una orden que permita exigir el certificado covid para acceder a 
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espectáculos y locales de ocio nocturno, una vez que la Comunidad ha entrado en la séptima ola de 

la pandemia 

-El día 19 se notificaban 25 casos en la provincia de Teruel, cifra que se repetiría el día 20, mientras 

que el día 21, eran 19 los casos  ( Teruel Centro, 2) y los hospitales provinciales tenían  23 camas de 

pacientes covid: en el Obispo Polanco, quince ingresos, dos de ellos en UCI, y en el Hospital de 

Alcañiz se pasó de seis a ocho pacientes covid 

-El lunes, día 22 se declararon 38 casos en la provincia, 13 nuevos casos en Alcañiz, 11 en Teruel 

capital,  (6 en Teruel Centro y 5 en Teruel Ensanche ) y el día 23 eran 40 casos más, con 21 

contagios en Alcañiz y en Teruel capital había 11 (6 en el Ensanche y 5 en el Centro)  

-El Departamento de Sanidad de Aragón  publicaba, el  miércoles, día 24, una orden por la 

que se adoptan medidas específicas para el control de la pandemia de covid-19, estableciendo la 

obligatoriedad de presentar, a partir del jueves,día 25, el certificado covid en los establecimientos 

de ocio nocturno (salas de fiesta, salas de baile); celebraciones de todo tipo que puedan tener lugar 

en establecimientos de hostelería y restauración y eventos multitudinarios, que reúnan a más de 500 

asistentes en lugar cerrado o 1.000 asistentes en espacios abiertos. 

-La orden se enmarcaba en lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales Materia de Salud Pública, que habilita a las autoridades sanitarias competentes para 

adoptar las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible y en lo señalado 

en  el artículo 38 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón 

-El día 24 en Aragón se notificaban 459 positivos,  de los que  40 eran de la provincia  de Teruel y 

35 se localizaban en el centro de salud de Alcañiz y la presión asistencial en los hospitales 

aumentaba con  24 camas ocupadas por pacientes covid, el día 25 de noviembre con 17 ingresos en 

el Obispo Polanco, de los que dos continuaban en la UCI, con  tres fallecios en la última semana 

-El día 26 se notificaban en Aragón 505 nuevos casos de coronavirus,  ningún fallecido, de los que 

39 eran de la provincia de Teruel, destacando  Alcañiz, con 22 positivos y en la capital eran 7 (4 en 

el Ensanche y 3 en el Centro)- 

-En el Obispo Polanco de la capital se atendía a 16 personas (dos en UCI) y en el Hospital de 

Alcañiz había seis ingresos, siendo 18.004 contagios de coronavirus en la provincia de Teruel desde 

el inicio de la pandemia, habiendo  fallecido  por esta causa 457 turolenses  

-El sábado 27 se notificaban en Aragón 370 contagios por covid-19, de los que 26 eran de Teruel ( 2 

en el centro y 1 en el Ensanche)  y Alcañiz , con 17  
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-El día 29 se notificaban  455 contagios por covid-19 en Aragón,siendo  de ellos 53  de la provincia 

de Teruel, y Alcañiz sigue sin lograr frenar los positivos con 23 y es la zona de salud de Aragón con 

más casos, nientras que capital acumulaba 17 (11 en el Ensanche y 6 en el Centro).  

-La provincia marcó, al final de mes, nuevo repunte en sus contagios diarios de coronavirus, al 

superar el medio centenar de positivos, con un total de 53 casos, una cifra que no se daba desde el 6 

de agosto cuando se confirmaron 57, con 23 positivos,en Alcañiz y  en  Teruel Ensanche fueron 

once y en Teruel Centro, seis 

-El día 30 se notificaban 44 nuevos casos de covid-19 en la provincia, siendo la zona  de salud la de 

Alcañiz la mayor,  con 22, seguida de Teruel Centro con 6, y Teruel Ensanche con 4 

-Tasa de Incidencia acumulada 

-Se situaba el día  7  por 100.000 habitantes en  la capital  77,3 y 157,3 casos, a  siete y catorce  

días, respectivamente, mientras que el día 10, se situaba en  la capital  en 63,5, destacando  los 

incrementos de la incidencia acumulada a siete y catorce días para la población mayor de 65 años., 

que se  duplicó, pasando de 15 casos por 100.000 habitantes -el 3 de noviembre- a 34 casos (el día 

11) y en la población en general se marcaban 49 7y 84 , respectivamnte 

-La tasa de incidencia acumulada a una semana alcanzaba el día 14, en Aragón los 76,3 casos, y por 

capitales de provincia encabeza Huesca con 77,8  seguida de Teruel con 74,5 y Zaragoza con 68,3 y 

a dos semanas, Aragón presentaba una incidencia de 128,8, y por capitales de provincia, Teruel 

suma 160, seguida por Zaragoza con 119,8 y Huesca con 107,05 

-Un tercio de las zonas de salud de la provincia se encontraban,  a mitad del mes de noviembre, en 

situación de riesgo extremo (nivel de alerta 4) en lo que se refiere a la incidencia acumulada a siete 

días de coronavirus, que supera los 125 casos por 100.000 habitantes 

-Teruel Centro (125) en riesgo extremo y Teruel Ensanche en alerta media (nivel 2) con una 

incidencia acumulada a siete días de 37  casos, por 100.000 habitantes 

-Teruel experimentaba  en la tercera del mes semana un crecimiento exponencial de su incidencia 

acumulada de coronavirus a siete días que se ha duplicado en la provincia y se ha triplicado en la 

capital, pasando de 63 casos por 100.000 habitantes a 190, la más alta de las capitales aragonesas 

-El día 18, la a tasa de incidencia acumulada  en Teruel, capital, era a 7 y a 14 días de 187,6 y 253,9  

-La provincia de Teruel experimentaba  un importante incremento de contagios de covid-19 en la 

última semana con especial repercusión en el Bajo Aragón, por lo que la incidencia acumulada  del 

lunes 15 al domingo 21 de noviembre se incrementaba  un 62 % respecto a la semana anterior, con 
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154 casos de covid por 100.000 habitantes en siete días, frente a los 95 casos de hace una semana y 

la capital se duplicaba pasando  85 a 188 casos por 100.000 habitantes a siete días 

-El día 25, en la capital, Teruel, se duplicaba la incidencia acumulada, pasando de  85 a 188 casos 

por 100.000 habitantes a siete días, mientras que en la provincia,  a siete días, se pasaba  de 139 a 

162 casos por 100.000 habitantes, es decir,  un incremento de un 16,54  

-Resumen del mes : La  provincia  de Teruel registró durante el mes de noviembre un total de 751 

nuevos casos de coronavirus, siendo una cifra que supone un crecimiento exponencial respecto al 

mes anterior (4,4 veces más), ya que en octubre se notificaron 168 positivos, y que le sitúa como el 

noveno mes con más casos de los 21 de pandemia.  

-Dos  tercios de los contagios (66,57 %) se concentraron en las zonas de Alcañiz y las dos de la 

capital, con un total de 500 casos, siendo el área del Bajo Aragón la que peor situación 

epidemiológica tenía, con 314 casos, el 41,81 % del total 

-La zona de Alcañiz pasó de ocho a más de 300 positivos en un mes 

Pleno de Noviembre: Unanimidad al Plan Director de Zonas 

Verdes y Montes del Término Municipal………………… 454 

-Todos los grupos municipales refrendaron en el pleno, salvo Vox, suscribiendo  una declaracion 

institucional contra la violencia machista del día 25  de noviembre  

-Visto bueno por unanimidad al Plan Director de Zonas Verdes y Montes del Término Municipal de 

Teruel cuyo objetivo es estudiar, regular y establecer planes estratégicos de desarrollo, protección, 

gestión, promoción y conservación de los distintos ecosistemas que forman parte del municipio  

-Ganar Teruel propuso  hacer un plan de mantenimiento del mobiliario urbano que  salió adelante  y 

también   la reparación y mantenimiento de la calle San Juan, siendo aprobada  por unanimidad 

-También  se aprobaron las propuestas del concejal de Infraestructuras sobre el mantenimiento de 

un camino los Alcancuzares de conexión peatonal y para ciclista en el proyecto de la red de 

senderos ciclistas que incluye con barrios rurales y con la carretera de la Fuente Cerrada y de la 

necesidad de un informe técnico sobre las aceras de la ciudad. 

-Un estudio técnico-económico de las aceras, que propuso el PSOE, salio adelante 

-El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco defendió dos propuestas: la regulación semafórica del 

cruce entre la carretera de San Julián y la calle Rambla San Julián que  se aprobó por unanimida y la 

permanencia y señalización horizontal de las plazas de taxi en la parada de la calle Comandante 
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Fortea, cuando se acometa el proceso de peatonalización del centro que se aprobó con los votos de 

PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, con la abstención del PAR y Ganar TeruelIU y los votos en contra 

de CHA y EMT. 

-Los grupos que forman el equipo de gobierno llevaron al pleno una propuesta para instar al 

Gobierno de Aragón a que apueste decididamente por la atracción de empresas a la Plataforma 

Logístico-Industrial de Teruel -Plate  a que se aprobó por unanimidad 

-Fuera del orden del día el pleno aprobó  el convenio de funcionamiento de la escuela infantil 

Diciembre: con alza exponencial de casos positivos………458 

 -Desde el inicio de curso, al comienzo de diciembre, se llevaban  cerradas en Aragón 202 aulas por 

contagios de covid-19 en 126 centros educativos de Aragón, lo que supone el 2,4 por ciento de las 

clases existentes en toda la Comunidad, de las que ya han reabierto 146, por lo que seguían cerradas 

el 0,66 %,, de las que queban cerradas, 7 en Huesca, 6 en Teruel y 43 en Zaragoza 

- En los hospitales turolenses había el miércoles, dia 1,  22 ingresos por covid  y en  el Obispo 

Polanco se pasó de trece a diez pacientes (tres en la UCI) y en el Hospital de Alcañiz se atendían 

doce casos, con 51 nuevos positivos por coronavirus en la provincia de Teruel,siendo  zona de salud 

de Alcañiz, con 30 contagios la ,que  volvía a estar  en cabeza en la incidencia del virus  

-El jueves, 2, se notificaban 727 casos de covid en Aragón, de los que 180 correspondían con 

menores de 14 años  y 35  eran de entre 15 y 24 años y en la provincia de Teruel se notificaban 64 

casos con Alcañiz  a la cabeza, con 29 casos, Teruel Ensanche con 7 y Teruel Centro con 2 

- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) avaló, el día 3 de diciembre, la obligatoriedad 

de presentar el pasaporte covid para determinadas actividades,  pero sólo hasta el 8 de enero de 

2022, en tres autos emitidos por los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

- La provincia de Teruel acumulaba, al comienzo de diciembre, 461 muertes por coronavirus desde 

el inicio de la pandemia, tras notificarse cuatro en la última semana (a fecha 1 de diciembre),siendo 

de edades  de tres de los fallecidos, en los últimos siete días, entre 80 y 89 años y el cuarto, tenía 90  

-La provincia de Teruel estaba el día 3 en riesgo alto (nivel 3 de alerta) por la evolución de su 

situación epidemiológica, por la ocupación de las camas UCI por pacientes covid, teniendo la 

positividad como  la tercera mayor de todo el país 

-El día 4 se notificaban 57 nuevos contagios de covid-19 en la provincia de Teruel, siendo el foco 

principal, de nuevo, Alcañiz, con 28 casos y Teruel Centro y Teruel Ensanche con 2 cada una, 
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mientras que el día 5 fueron 34  casos  nuevos, de los que 10 fueron en la capital  ( 9 en  Teruel 

Ensanche y uno en Teruel Centro) y el día  eran  50  casos la provincia de Teruel, con Alcañiz como  

la zona de salud de todo Aragón con más positivos (19), mientras que la capital  Teruel comunicaba 

10 (6 en el Centro y 4 en el Ensanche) 

-El día 7 se notificaban en Aragón 603 contagios por covid-19, y ningún fallecido de los que  52 

eran de  Teruel, mientras que el día 8 se notificana 51 de los que 21 eran de  la capital (14 en el 

Ensanche y 7 en el Centro)  y el día 9 se subía a  64 casos, liderando Alcañiz los contagios con 18 y 

le seguía  la capital con 10 en el centro de salud Centro y 7 en el Ensanche 

- La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, anunciaba, el viernes, día 10, que 

a partir del domingo, 12 de diciembre, a las 00.00 horas, ,hasta el 8 de enero de 2022, sería 

obligatorio la presentación del pasaporte Covid, a partir de los 12 años de edad, para acceder a 

establecimientos con aforos iguales o superiores a 50 personas en hostelería y restauración, salas de 

juego y apuestas, asi como  para las visitas a los enfermos ingresados y residentes, en cines, teatros, 

auditorios y similares, así como en espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio, 

realizadas en espacios cerrados, en los que esté permitido el consumo de comida o bebida y en los 

eventos de cualquier naturaleza que reúnan a más de 500 asistentes en espacios cerrados o 1.000 

asistentes al aire libre 

-El día 10  se declararon 116 nuevos casos de Covid en la provincia de Teruel, destacando los 39 de  

la capital, (24 en el Ensanche y 15 en el Centro) y los 29 de Alcañiz 

-Las hospitalizaciones en la provincia seguían  al alza,  había 29 personas ingresadas con Covid en 

los hospitales de la provincia, de los que eran  8 en el hospital Obispo Polanco y 21 personas en el 

Hospital del Alcañiz 

- En esos días en las residencias de mayores de Aragón había 38 brotes abiertos de coronavirus, que 

afectaban  a 168 personas: 103 residentes y 65 trabajadores, de los que once eran  en centros 

residenciales, cuatro en el ámbito laboral y cinco en el educativo de los que  uno era  en Teruel 

-El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) paralizaba, el día 11, de forma cautelar la 

ampliación en Aragón de la exigencia del pasaporte covid que iba a entrar en vigor el día 12  e 

instaba al Ministerio Fiscal y al Gobierno de Aragón a que aleguen sobre la situación y les den  

plazo hasta el martes, día 14, a las 00.00 horas 

-El día 11 se notificaban  71 nuevos contagios liderados por  Alcañiz, con 20 y la a capital sumaba 

17, (10 en el Ensanche y 7 en el Centro), mientras que el día 12, domingo eran  70 contagios, siendo  
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Alcañiz, la mayor cantidad, con 33 positivos, seguida por Teruel Centro con 9 y  Teruel Ensanche 

con 4  y el día 13  volvían a 70 casos y 40 personas recuperadas, con 12 casos en Alcañiz, 12 en  

Teruel Ensanche y once en Teruel Centro 

- El día 14 se declararon en la provincia de Teruel, 101 casos nuevos de Covid, destacando los 40 

de Teruel capital, y los 23 en Alcañiz, aunque se contenía el número de hospitalizados en la 

provincia por el COVID  que eran  26;  de ellos 17 estaban ingresados en el Hospital de Alcañiz y 9 

en el Hospital Obispo Polanco de Teruel 

-El día  15 se notificaban 100 nuevos contagios por covid-19 en la provincia de Teruel, uno más que 

el día anterior y 49 más que hace una semana conAlcañiz  encabezando el listado con 19, seguida 

de Teruel Ensanche con 16 y Teruel Centro con 8 

-El día 16  se notificaban en Aragón 1.305 contagios por covid-19  y que suponían  la segunda cifra 

más alta en la Comunidad desde que el 23 de octubre de 2020en que  se registraron 1.345, de los 

que  92 eran en la provincia de Teruel, con  Alcañiz, en 33 contagios, y la capital, con 25 (13 en el 

Ensanche y 12 en el Centro), incrementando un 56 % su incidencia de covid en una semana, con 9 

fallecidos frente a las dos de la semana previa 

-El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TJSA) suspendía  de manera parcial la orden del 

Gobierno de Aragón que exigía el uso del pasaporte covid en la región, en un auto de medidas 

cautelares dictado e viernes, 17 de diciembre 

-La presión asistencial en los hospitales turolenses por la pandemia se volvía  a intensificar, con 91 

nuevos casos, el  día 16, y  los centros sanitarios de la provincia superaron la treintena de ingresos 

por covid con  32 camas ocupadas: el Hospital de Alcañiz pasó de 17 a 21 ingresos y en el Obispo 

Polanco se mantuvieron los once del día anterior, con uno en la UCI 

-El día 17 se notificaban en la provincia 98 nuevos casos de coronavirus y de nuevo  las zonas de 

salud de la capital con 34 casos  Teruel Ensanche 21 y Teruel centro 13) y  Alcañiz con 31 eran las 

más altas 

-El día 18 la Comunidad Autónoma de Aragón notificaba  964 nuevos casos de coronavirus,  de los 

que 85 eran en la provincia de Teruel y de la capital eran 28  (20 en la zona de Teruel Centro y ocho 

en Teruel Ensanche), dando un  respiro en la zona de Alcañiz que bajó de los 31 positivos  a 24 

casos de   niños de 0 a 9, con 35 camas ocupadas  por pacientes covid:el hospital de Alcañiz,  20  y 

el Obispo Polanco con 17 y dos en la UCI, mientras que el día 19 eran 74 los casos, de los que 35 
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son de la capital (18 en el Ensanche y 17 en el Centro) y 17 de Alcañiz y el día 20 se llegaba a los  

81,  destacando la capital, con 29 (15 en el Ensanche y 14 en el Centro y Alcañiz (11) 

-El día 21 se notificaban en la provincia, 160 casos, nuevo récord,  de los que 55 se dieron en la 

capital   y 31 en Alcañiz, con 37 hospitalizados, con dos en la UCI del Obispo Polanco 

-El día 22 se notificaban, en la provincia de Teruel, 129 nuevos casos de coronavirus con un nuevo 

récord de contagios en la comunidad autónomas con 2.026 positivos, siendo Alcañiz la demás 

contagios con 33, seguida de Teruel Ensanche, con 22 y Teruel Centro, con once 

-El día 23 se notificaban 143 casos de covid-19 en la provincia de Teruel de los que  50 de ellos 

correspondían  a las zonas de salud de la capital con 26 contagios en Teruel Ensanche y 24 en 

Teruel Centro, mientras que el día 24 se bajaba  a 125, con 25 en Alcañiz y 34 en la capital (19, 

Teruel Ensanche y 15Teruel Centro) 

- l domingo 25, el Hospital San José de la capital turolense volvió a atender  a dos pacientes con 

covid-19, el Hospital Obispo Polanco de Teruel atendía a 20 personas, dos de ellas en UCI yb  el 

Hospital de Alcañiz tenía doce camas  ocupadas 

-Aragón establecería una batería de medidas, consensuadas con las comunidades de Navarra, País 

Vasco, Asturias, La Rioja y Cantabria, que entraría  en vigor a las 0 horas del miércoles por la que 

la comunidad pasa a nivel de alerta 2 modulado, adelantando  los cierres de la hostelería, a las 00.00 

horas, y el ocio nocturno, a las 2.00 de la madrugada, con  la limitación de un máximo de 10 

personas por mesa, garantizando la separación de metro y medio entre ellas, eliminando el consumo 

en barra, aunque la  hostelería aragonesa podría permanecer abierta en Nochevieja de manera 

excepcional hasta las 02.00 horas  

-En eventos multitudinarios se deberá contar con autorización previa y con planes de prevención en 

el caso de que superen las 250 personas en el interior y 500 en el exterior, prohibiendo el consumo 

de comida o bebida en espectáculos, cines o teatros con butacas preasignadas 

-El día 27 la provincia de Teruel  notificaba 254 nuevos contagios, con 100  de ellos en la capital, 

con 33   hospitalizados 

-Aragón notificaba, el día 28, un nuevo récord de contagios de covid-19, 3.178 positivos casi el 

triple que siete días antes, cuando se contabilizaron 1.203 casos, de los que 321 era de la provincia, , 

record desde el inicio de la pandemia, ya que la cifra más alta hasta ahora era la registrada el 28 de 

eneromde  2021  cuando se contabilizaron 256 casos, marcando la capital 120 contagios (72 en 
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Teruel Ensanche y 48 en Teruel Centro), siguiendo de Alcañiz con 39 y Aragón natificaba  un 

nuevo récord de contagios con 4.510 positivos 

-El día 29 por tercera jornada consecutiva, Aragón registraba un nuevo máximo de contagios 

de covid en un solo día, con 5.760 casos nuevos con tres fallecidos por Covid y Teruel  sumaba 375, 

con 118  ciudad de Teruel   (46 Centro y 72 Ensanche)  

-El día 30 Aragón notificaba  un día más un nuevo récord de contagios de covid-19, 6.324 positivos, 

de los se cvontabilizaban 374 casos,  de ellos  132 declarados en la capital turolense 

-Aragón notificaba el último día del año  3.999 contagios nuevos de covid-19, de los que  en la 

provincia  de Teruel se notificaban  279 positivos, de los que  90 se correspondían a la ciudad de 

Teruel (53 al centro  salud Centro y 37 al del Ensanche)  

-Tasa de Incidencia Acumulada por 100.000 habitantes se situaba, a  principios del mes,  en 

Aragón en 227,9 casos a una semana y se elevaba a 412,9 a catorce días, teniendo  Teruel, a una 

semana  126,9 casos y 248,3 a dos semanas, mientras que Alcañiz es el municipio de más de 10.000 

habitantes con la incidencia más elevada, 799,7 y 1.499,4, en dichos plazos 

-Aragón y Teruel mantenían la tendencia ascendente en sus curvas de contagios de coronavirus, en 

el día 7  y en  riesgo extremo con cifras de incidencia acumulada a siete días que no se alcanzaban 

desde finales de julio, con los datos  más preocupantes  en el Bajo Aragón,  ya que en  el municipio 

de Alcañiz se superaban  los 1.000 casos por 100.000 habitantes en una semana, una situación que 

no se producía desde finales de enero 

-La incidencia a siete días en Aragón era de 337 casos por 100.000 habitantes, la mayor desde el 31 

de junio (entonces fueron 343 casos y la ciudad de Teruel  tenía 193 casos por 100.000 habitantes  

-La curva de contagios de coronavirus continuaba el día 10 y 11  en ascenso en Aragón y en la 

provincia de Teruel con incidencias acumuladas a siete días de riesgo extremo, por encima de los 

250 casos por 100.000 habitantes, manteniéndose  por debajo de la incidencia de la comunidad, ya 

que Aragón registró una incidencia de 313 casos por 100.000 habitantes a siete día. 

-La provincia de Teruel acumulaba 284 casos de covid por 100.000 habitantes a siete días y la 

capital continúaba con la  mejor situación epidemiológica  con 207 casos por 100.000 habitantes a 

siete días, experimentando un mayor crecimiento, con un 38,92 % más  

-La provincia de Teruel experimentaba, entre el 6 y el 12, un nuevo incremento en su incidencia 

acumulada de coronavirus a siete días de un 27,62 %, un aumento que fue  más acusado en la 

capital, con un 74,6 % más, registrándose 365 casos de covid-19 por 100.000 habitantes 
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- La tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en Aragón, el día 17, ascendía  a 520, 02 casos  a 

siete días y a 832,3 a catorce,, y Teruel tenía  474,6 y 703, respectivamente 

- La tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en Aragón, el día 17, ascendía  a 520,2 casos a 

siete días y a 832,3 a catorce y por capitales de provincia, y Teruel notificaba 474,6 y 703.  

-El día 21 la tasa de incidencia en la capital, Teruel, notificaba  554,6 y 891,3. asile y catorce días, 

respectivamente, mientras que el día 25 bajaba a538 casos por 100.000 habitantes 

- El día 29, a siete días, la incidencia acumulada era 1667 en el global de la comunidady 1074 en 

Teruel y 1667 y a dos semanas Teruel  registraba 1.613 y Aragón 2.398 

- La tasa de incidencia a 7 días se situaba, al finalizar el año, en Aragón, en 2.108,3 casos por 

100.000 habitantes, mientras que por capitales de provincia encabezaba Huesca con 2.696,6, 

seguido de Zaragoza con 2.150,5 y Teruel con 1.799,1 

- Resumen final del año  

-La provincia de Teruel terminó el año 2021 con 14.162 contagios de coronavirus, lo que supone un 

incremento del 80,5% respecto a 2020, cuando comenzó la pandemia, y con 156 fallecidos con la 

infección, un 51,4% menos que los 321 del año anterior, superando  los 22.000 casos desde el inicio 

de la pandemia (22.005) y el número total de fallecidos por esta causa desde marzo de 2020 hasta el 

el último día del  año 2021 fue de  477 

-En este mes  un  total de 3.855 nuevos casos de coronavirus, supuso ser el mes con más contagios 

de toda la pandemia, superando en 117 (un 3 % más) los positivos de enero de 2021 (3.738) que era 

hasta esemoento  el de mayor incidencia, incrementándose  las muertes por la covid-19, con quince, 

la mayor cifra de los últimos diez meses 

Vacunación en diciembre……………………………………472 

-La tasa de personas vacunadas entre las personas de 12 a 19 años en Aragón alcanzaba,  a primeros 

de diciembre,  el 85,22 % con pauta completa y el 87,97 con primeras dosis 

-La Comisión de Salud Pública,  reunida, el  martes 7 de diciembre,  para estudiar la ampliación de 

la estrategia de vacunación, acordó  la vacunación contra la Covid-19 a niños de entre los 5 y 11 

años, a partir del  día 15 de diciembre, comenzando por los nacidos en 2010, 2011 y 2012 

-La previsión inicial del Ministerio de Sanidad, Aragón recibiría  un total de 36.000 dosis de vacuna 

infantil, y la primera semana de enero llegarían otras 18.000 dosis, con la posibilidad de 

inmunización para los 40.000 niños nacidos en 2010, 2011 y 2012, siendo 2.048 para Teruel 
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-Desde  mitad  de diciembre  316 farmacias aragonesas,  de las que 52 de ellas, en la provincia de 

Teruel, pudieron emitir el certificado covid de vacunación 

-El lunes, 20,  se abrían  las citas de la vacunación frente al covid-19 para los niños nacidos en el 

2013 y 2014  en Aragón, llegando  casi a 65.400 niños en total 

-El día 23 se abrieron  las agendas y la cita  para que  los nacidos entre 1962 y 1967 recibieran  la 

dosis adicional de la vacuna, así como para profesionales sanitarios y personas inmunizadas con 

Astrazeneca, independientemente de su edad 

-El Departamento de Sanidad abrió, el  miércoles 29,  las agendas para que los niños nacidos entre 

2015 y 2016, que han cumplido 5 y 6 años en 2021,  para citarse 

Último pleno del año 2020: Unanimidad en todos los puntos 

del orden del día y debate sobre el protocolo de 

nevadas………………………………………………………. 474 

-El jueves, día 30 de diciembre, se celebró el último pleno ordinario  del año 2021, en el que se 

aprobaron por unanimidad todos los puntos del día y en el que solo se generó debate sobre el nuevo 

Protocolo de Coordinación del Ayuntamiento de Teruel ante nevadas y situaciones meteorológicas 

adversas, aunque  se aprobó por unanimidad  

-Todos los grupos municipales hicieron sugerencias al equipo de gobierno ante la propuesta de 

resolución presentada por el grupo municipal de VOX referente a realizar las labores de limpieza y 

acondicionamiento necesario para mantener en buenas condiciones de uso los tres parques 

existentes junta a la Calle Italia de Teruel.  

-Se  aprobó el proyecto de obras para la recuperación y adecuación de las escaleras de acceso al 

cementerio municipal, manteniendo la configuración original 

-Se aprobó por unanimidad una revisión extraordinaria de las tarifas del servicio público de 

abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado de conformidad con el acuerdo 

alcanzado entre el consistorio y la UTE Aguas de Teruel SA en ejecución de una sentencia, 

reduciendo  el aumento del recibo fijado, en una sentencia del 26 ,al 2%.  

- Se aprobó  el proyecto de obras para la renovación del muro de la explanada del aparcamiento de 

Adif, con el importe de licitación  de 107.849,12 euros (IVA incluido) 

-Se aprobaron   nuevas ayudas para autónomos y pymes locales por valor de 713.000 euros 
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EDUSI……………………………………………………478 

-La sociedad municipal Urban Teruel encargó  la redacción, en enero, del proyecto de renovación 

de la plaza de la Marquesa y su entorno a Javier Pastor Aula y Alicia Marco Zuriaga por un total 

de 22.856,90 euros, IVA incluido, cofinanciado al 50% con fondos europeos Feder 

-La plaza será peatonal, con  acceso restringido de tráfico para facilitar el tránsito de vehículos de 

emergencia y dar acceso a los diferentes garajes de las calles adyacentes 

-El pavimento de piedra natural de primera calidad y el  estudio ornamental de la plaza conlleva  

implantar vegetación así como la instalación de equipamiento urbano con criterios de sostenibilidad 

-El Ayuntamiento de Teruel daría marcha atrás en los criterios de reforma de la plaza y la 

alcaldesa, Emma Buj, señalaba, el lunes 13 de diciembre, que el diseño elegido inicialmente no le 

convence y mantuvo una reunión con el equipo redactor para reorientar la actuación con el objetivo 

de que la plaza quede con un solo nivel, frente a las dos alturas previstas en el anteproyecto 

seleccionado 

-La alcaldesa anunció el jueves, 4 de febrero, que el Centro Histórico de Teruel contará con un 

sistema de cámaras de vigilancia, destinando 160.000 euros,  para impedir el paso a los vehículos 

que no estén autorizados, financiado con cargo al programa europeo Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) y se contrató  a lo largo de 2021 para que esté operativo en el 

año 2022 

- La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, cuyas iniciativas se financian  al 

50% con fondos europeos Feder,  con un proyecto que asciende a 700.000 euros, IVA incluido 

-El proyecto de Mejora del estado ecológico y adecuación del uso público de las márgenes de los 

ríos Alfambra y Turia a su paso por Teruel, redactado por la  consultoría forestal Qilex, afecta a una 

superficie superior a los 82.000 metros cuadrados, desde el cruce del río Alfambra con la N-234 hasta 

la intersección de esta carretera con la N-420 y la carretera de Villaspesa 

-La sociedad municipal Urban Teruel sacó a licitación, durante el mes de junio, el proyecto de 

supresión de barreras arquitectónicas que se desarrollará en diferentes barrios de la ciudad, en San 

León y en dos puntos del Ensanche, así como en la Florida, superando los 578.000 euros, que el 

Ayuntamiento de Teruel financiará al 50% con cargo a la Edusi, la Estrategia de Desarrollo Urbano 



                                                            
 
 

 83 

Sostenible e Integrado, con fondos europeos Feder. 

-La Sociedad Municipal Urban Teruel sacó a licitación, en agosto, el proyecto de "Mejora del estado 

ecológico y adecuación del uso de público de las márgenes de los ríos Alfambra y Turia a su paso por 

Teruel" por 700.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses 

- Se presentaron, pasado el verano, cuatro empresas, de las que ofreció  mejor oferta fue la aragonesa 

Integra Ambiental SLU, con  una oferta económica de 578.543,35 euros, IVA incluido 

-El acondicionamiento de la cuesta de los Gitanos, que permitirá que se convierta en una vía urbana 

del siglo XXI, salió a exposición pública, en septiembre, según proyecto redactado por el ingeniero 

Ismael Villalba y  encargado por la sociedad municipal Urban Teruel, para el acondicionamiento de 

la vía con  una inversión de 694.014,59 euros, IVA incluido, medio millón menos que las previsiones 

iniciales si Adif no hubiera acometido el puente y se inscribe  dentro de la Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible (Edusi), cofinanciado al 50% con fondos europeos Feder  

-La Sociedad Municipal Urban,aacó , a primeros de octubre, la  licitación de la restauración del arco 

del camino de San Cristóbal –conocido como el Arquillo-y la fuente del Calvario por un importe de 

181.754 euros, IVA incluido 

-El Ayuntamiento de Teruel, a través de la sociedad municipal Urban, sacó a licitación , en 

noviembre, las actuaciones necesarias para incorporar en 71 cuadros eléctricos de alumbrado 

público del municipio sistemas de telegestión y telecontrol en los distintos barrios urbanos, 

polígono La Paz, San Blas, El Campillo y Valdecebro con presupuesto base de licitación de 

433.102,22 euros IVA incluido cofinanciado al 50% por la Unión Europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y enmarcada en el Programa Operativo de Crecimiento 

Sostenible que gestiona el Ayuntamiento de Teruel como beneficiario de un proyecto Edusi 

El FITE…………………………………………………….. 484 

-El Fite mejorará con 250.000 euros los senderos turísticos de la provincia de Teruel, a través de un 

convenio con la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), correspondiente al Fite de 20191, 

publicado, el 11 de enero de enero,  en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), estableciendo el 

desarrollo de cuatro actuaciones: las obras del PR Guadalope con 150.000 euros, inversiones en el 

GR 199 para continuar hasta Alfambra o Teruel, enlazando con el GR 10, por un importe de 12.000 

euros, el mantenimiento de Senderos Turísticos de Interés Autonómico de la Red de Senderos con 

38.000 euros, y otras actuaciones sobre senderos recogidos en el Catálogo por 50.000 euros 
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-En enero fueron concedidas  para proyectos de servicios sociales del Fite de 2019 y el dinero lo 

recibieron dos entidades sin ánimo de lucro  y diez ayuntamientos 

-El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, 

publicaba en el BOA, el día 5 de abril, la convocatoria  de  ayudas por valor de un millón de euros, 

con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2019, para la realización de infraestructuras 

eléctricas, gasísticas e hidráulicas en la provincia de Teruel, realizadas entre el 1 de enero de 2019 

hasta el 31 de octubre de 2021 

-El miércoles, 9 de junio, el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

lanzó una nueva convocatoria de 500.000 euros con cargo al FITE para fomentar la inversión en el 

pequeño comercio de la provincia con iniciativas empresariales de inversión, mejora y digitalización 

e incentivar  al pequeño comercio de Teruel a realizar obras o reformas, ya sea para la apertura de un 

nuevo local comercial, para la modernización de uno ya existente, para ampliarlo o acondicionarlo o 

para adaptarlo a las necesidades frente a la covid-19 

-El Consejo de Ministros aprobó el martes, 20 de julio,  la concesión a Aragón de 30 millones de 

euros, incluidos e el presupuesto de gastos del Ministerio de Política Territorial, para la financiación 

del FITE  con un importe total de 71 millones de euros, ya que  a los 60 habituales se suman 11 

millones que proceden de inejecuciones de años anteriores 

-La firma del FITE 2021 la realizó el presidente del Gobierno de Aragón, Javier  Lambán, en Teruel, 

junto a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez,el día 28 de julio, y garantizaría  una 

inversión para la provincia de Teruel entre 2019 y 2023 cercana a los 300 millones de euros, de los 

que casi el 60% -172 millones- provendrá de las arcas autonómicas para compensar las inejecuciones 

del Fondo registradas en el pasado 

-El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó, el martes, 28 de septiembre el convenio para el 

Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2021 que contempla 60 millones de euros y extiende su 

vigencia hasta el 31 de marzo de 2025, e incorpora las inejecuciones de los últimos años 

- El FITE 2021 tomó forma, el jueves 2 de diciembre, con la aprobación, en el seno de la Comisión 

de Seguimiento, de los proyectos que componen el Fondo para este año, el primero en cuya 

planificación han intervenido los agentes sociales, que por  su carácter plurianual, suman 60 millones 

de euros e incorpora 2,3 millones más de FITEs pasados– y  se extenderá hasta el 31 de diciembre de 

2024 
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-En  cuanto a la capital turolense, los gobiernos de Aragón y de España van a financiar con cargo al 

Fondo de Inversiones de Teruel la rehabilitación del antiguo Centro de Orientación y Acogida de 

menores (COAM) para destinarlo a usos sociales, culturales y asistenciales con un millón de euros, 

para el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza (Las Anejas), para  Centro de recursos para 

el aprendizaje y la investigación 200.000 E (+300.000 € FITE 20) y para el Museo de la Guerra – 

Teruel., 600.000 euros 

Plan de rehabilitación y regeneración urbana…………….489 

-La alcaldesa participó el martes, 10 de febrero, en una reunión informativa entre la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana (MITMA) en la que se presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

explicando el desarrollo de este plan en cuanto a la implementación de la Agenda Urbana Española: 

plan de rehabilitación y regeneración urbana y de gran apoyo para el lanzamiento del PGOU y la 

regeneración de once áreas de regeneración y renovación urbana (ARRU)  

Servicios Sociales del Ayuntamiento……………………….490  

-Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel repartieron 42 ayudas de emergencia por valor 

de 10.110 euros durante el mes de enero, destinadas a  alimentación, pago del alquiler o de facturas 

de suministros energéticos y siete ayudas al alquiler por valor de 2.980 euros 

-La Concejalía de Servicios Sociales, a través del programa Teruel Saludable, puso en marcha, en 

marzo, una nueva edición del concurso de dibujo ‘Un día en la vida de Tina y Gus’ para alumnos de 

2º,3º y 4º de Primaria y Educación Especial 

-El Ayuntamiento de Teruel destinó 37.300 euros a subvencionar los proyectos de acción social que 

10 entidades llevan a cabo en la ciudad con el objetivo de contribuir a ayudar a los ciudadanos más 

vulnerables en los momentos de crisis y apoyar la labor indispensable que  lasasociaciones realizan 

con colectivos como personas mayores o enfermos crónicos 

- La Concejalía de Servicios Sociales, a través del programa Teruel Saludable, organizó, durante el fn 

de semana del  8 y 9 de mayo y los días 28 y 29 de mayo,  la campaña ‘Con cabeza sobre ruedas’, 

una iniciativa que pretende concienciar a los niños y jóvenes turolenses sobre la importancia de 

seguir unos hábitos de vida saludable y usar de forma responsable los vehículos de movilidad 

personal como los patinetes, en diferentes epacios de la ciudad 
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-Dos  talleres de empleo del Ayuntamiento de Teruel fomentarían  la inserción sociolaboral de 

24 personas, en materia de albañilería, jardinería, dinamización sociolaboral y labores de 

oficina, apoyada desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento  con una subvención de 

198.472,18 €, financiados por el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Empleo 

-El taller de empleo ‘Los Monotes 1’ comenzó en junio con una duración de un año completo para  

12 alumnos repartidos en las especialidades de jardinería y albañilería 

-El taller de empleo ‘Los Monotes 2’ arrancó el 1 de octubre para concluir el 30 de septiembre de 

2022 para doce alumnos, repartidos dos  en la especialidad de dinamización sociolaboral y, otros seis, 

en la especialidad de empleado de oficina 

-La Concejalía de Servicios Sociales y la Policía Local de Teruel, durante el mes de octubre 

impartieron  charlas en los centros educativos para concienciar a los jóvenes sobre la importancia 

de evitar los comportamientos incívicos y peligrosos, actuación englobada en el programa Teruel 

Saludable, buscando concienciar y sensibilizar a adolescentes, jóvenes y familias sobre determinadas 

prácticas de riesgo como el consumo de alcohol en menores de edad, la invasión de las vías del tren o 

el tránsito a pie de una carretera nacional por la noche 

-La Concejalía  de Servicios Socales lanzó la campaña “Yo puedo hacer algo, tú puedes hacer algo: 

no a la violencia de género”, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, el día 25 de noviembr, incluida en el ‘Programa Igualando: Caminando en Libertad’  

Polémicas urbano –municipales…………………………… 493 

-Petición del grupo municipal socialista tras la borrasca Filomena 

-El grupo municipal del PSOE del Ayuntamiento en plena resaca de la borrasca Filomena 

solicitaba, en la Junta de Gobierno del día 18 de enero, actuaciones  contra y a favor de la retirada 

de la nieve acumulada en las calles, especialmente en torno  a la zona azul de hospital Obispo 

Polanco  y en las puertas de comercios y establecimientos hosteleros; en las calles del centro 

histórico, pero también en otras zonas de la ciudad y barrios rurales, a cuya petición se unió Espacio 

Municipalista  

La alcaldesa ofreció toda la información el miércoles, día 20, en la Comisión de Infraestructuras, y 

la relación de medios y empresas que han formado el dispositivo  
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-El grupo de Espacio Municipalista consideraba  que ante grandes nevadas como la caída en la 

ciudad con la borrasca Filomena es necesario repensar la organización de las brigadas municipales, 

además de la adquisición de medios mecánicos manuales y contratar más personal   

-Polémica por la desinfección de la ciudad 

-El portavoz del grupo municipal del PSOE, Samuel Morón, pidió,  en  la Junta de Gobierno del día 

8 de febrero a la alcaldesa que proceda a desinfectar con  sus brigadas las zonas comunes de la 

ciudad, parques infantiles, plazas, bancos y otro mobiliario urbano como papeleras y barandados  

-La alcaldesa indicó que las brigadas municipales han estado desinfectando la ciudad desde la 

declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, y ha asegurado que durante estos meses 

han estado adaptando sus labores a las necesidades que en cada momento se requerían 

-Polémica por las luces de Navidad 

-El Grupo Municipal del PSOE de Teruel denunció, el miércoles 10 de febrero, que las luces de 

Navidad todavía siguen instaladas en distintos barrios de la ciudad como el Arrabal, San Julián o 

algunos pedáneos como Castralvo, pidiendo al equipo de gobierno que proceda a quitar las luces de 

Navidad, para evitar su deterioro para próximos años 

- Problemática  por un parque de bomberos municipal 

-El grupo municipal de Ganar Teruel en el Ayuntamiento de Teruel pedía, el día 10 de febrero, al 

equipo de gobierno PP-Cs  que tramiten las resoluciones que sean necesarias y comiencen a trabajar 

y resolver los problemas derivados de la falta de un parque de bomberos en la ciudad de Teruel 

-La Diputación de Teruel apuntaba la intención de llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Teruel 

porque como ciudad de más de 20.000 habitantes debería contar con su propio parque de bomberos, 

un servicio que presta la institución provincial 

-La alcaldesa, Emma Buj, volvió a apelar en la segunda semana de febrero  a la constitución de un 

consorcio o parque único a nivel autonómico, como viene recogido en la Ley del Fuego 

-El día 3 de marzo, el presidente y vicepresidente de la Diputación de Teruel,  la alcaldesa y el 

primer teniente de alcalde de Teruel, plantearon que el Ayuntamiento de Teruel estaría  dispuesto a 

negociar el Servicio de bomberos con la Diputación de Teruel. 

-La Diputación planteó  al consistorio un plan de pago a tres años de una cantidad anual cercana a 

los 1’5 millones de euros, entregando  a los responsables municipales un documento técnico en el 

que se establecen, entre otras cuestiones, que el coste de una nueva instalación de bomberos 

ascendería aproximadamente a 5,5 millones al año y el mantenimiento  a 1,5 millones 
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-La alcaldesa manifestó  que la voluntad del Ayuntamiento es "llegar a un entendimiento" con la 

Diputación de Teruel en un tema que se arrastra desde hace 36 años, solicitando un estudio de 

costes del Parque de Bomberos de Teruel 

-El Ayuntamiento  plantea un plazo de diez años para poder llegar a la financiación del servicio de 

bomberos, frente a los tres años previstos por los responsables de la institución provincial  

-Opinión  del PSOE sobre el avance del nuevo Plan Urbanístico 

-Samuel  Morón, portavoz municipal del PSOE, manifestaba, el día 3 de marzo, que no le gusta el 

modelo de ciudad compacta que plantea el avance, con edificios con más de cuatro alturas, 

prefiriendo una ciudad «redondeada», con edificios con menos alturas y aprovechando el terreno 

libre, con una densidad de vivienda más baja, unas 35 viviendas por hectárea,  que se estudie unir la 

ronda de barrios con la variante de Teruel, estudiar con detalle si la ciudad debe crecer hacia el 

nuevo hospital  y pensar en un crecimiento hasta los 60.000 habitantes 

-EMT denuncia incumplimientosen materia de servicios sociales,, en marzo,  en una nota de 

prensa el incumplimiento de los compromisos en materia de servicios sociales recogidos en el Pacto 

por Teruel, refiriéndose al acuerdo de elaborar un catálogo de derechos sociales, de llevar a cabo una 

ampliación de personal, la realización de dos escuelas taller para personas con dificultades y sin 

titulación escolar, pidiendo la realización de reglamentación propia que mejore las prestaciones 

reconocidas por el Decreto 143/2001 

-Adjudicación de remanentes municipales con críticas de los  partidos de la izquierda de la capital 

turolense, Ganar Teruel, Espacio Municipalista, indicando la  alcaldesa   que primero lo  comunicó su 

propuesta a los grupos políticos con presencia en el Ayuntamiento y, posteriormente, al público en 

rueda de prensa 

-Espacio Municipalista (EM) propone una serie de medidas y actuaciones para revitalizar las 

rondas de Ambeles y Dámaso Torán, ampliando las aceras y con más espacio peatonal y verde, 

mejorando también las conexiones con los espacios que miran a San Julián, con  parada del Tren 

Turístico delante de la estación de autobuses y creación ante lal estación de autobuses una zona 

infantil e instalación de un quiosco y terraza, con pérgolas que den sombra y un cambio de vallado 

para hacer visible Las Arcillas 

-Balance en el  ecuador de la legislatura del grupo socialista del Ayuntamiento en el que  el 

portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Samuel Morón, acusaba al equipo de gobierno PP-Cs de 

estar más preocupado por la imagen que proyecta que por la gestión, indicando que siguen  con el 
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centro social en el COAM, el arreglo del Camino de Capuchinos, los accesos a la ciudad o la 

recuperación de las laderas, y que la piscina climatizada está paralizada y que  el arreglo del puente 

de la Equivocación es la cuarta vez que sale a licitación, destacando su apoyo al equipo de gobierno 

durante la pandemia, recordando el porcentaje de ejecución de las inversiones es muy bajo, rondando 

el 30%, “por no hablar del programa Edusi que estaba en un 5% de ejecución a finales de 2020 e 

indicando que no apoyarán el Plan General de Ordenación Urbana si no contemplana los problemas 

de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes turolenses, con nuevas promociones de Viviendas de 

Protección Oficial o viviendas sociales 

-El PSOE municipal crítico, en julio,  con varias actuaciones en la ciudad  y el día 22 de julio  

denunciaba  "falta de transparencia" del equipo de gobierno del Ayuntamiento con respecto a los 

futuros usos del solar ubicado entre el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad y Dinópolis, 

por querer conceder el derecho de uso comercial de la explanada que hay entre el Palacio de 

Exposiciones y Dinópolis 

-También, el día 22 de julio  el portavoz socialista fue crítico con las obras de la piscina climatizada, 

y decía  Moron que “era  un claro ejemplo de la nefasta gestión de este equipo de gobierno” 

-El concejal de Ganar Teruel-IU en el Ayuntamiento de Teruel, Nicolás López, denuncia en 

septiembre la "deplorable" situación del frontón municipal de San Julián  

-Ganar Teruel-IU denunciaba el deterioro, en septiembre  del parque de Las Arcillas por falta 

de mantenimiento del Ayuntamiento, reclamando más labores de conservación y la eliminación de 

los puntos de vertido de basuras 

-El grupo municipal del PSOE Teruel denunciaba, en la Junta de Gobierno del 25 de octubre, 

que desde  mes de agosto las licencias de actividad estaban  sin informar por el Ayuntamiento, 

indicando  que afectaba a muchas empresas y familias de nuestra ciudad y que esta problemática 

demuestra una nefasta gestión por parte de la alcaldesa y de su Concejal Delegado de Urbanismo 

Personas relacionadas con Teruel,  que nos dejaron en  

el segundo año de pandemia Covid-19…………………….501 

-En el mes de enero, fallecía, después de recuperarse del Covid-19, Joaquón Dobón, agricultor de 

Villaspesa, que había sido Vicepresidente del C-D. Teruel desde el año 1982 hasta 1991 

-El 14 de febrero fallecía, a los 91 años, victima del Covid, Pura Atrián que había sido directora 

del Museo Provincial entre 1959 y 1990, y Cruz de San Jorge en 1992, secretaria general del 
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Instituto de Estudios Turolenses y, en los años 80, vicedirectora, impulsando el primer Simposio 

sobre el Mudejarismo y responsable  de  la sistematización y modernización de los trabajos en los 

yacimientos arqueológicos de la provincia, además de la impulsora de su colección de etnografía 

sobre el mundo rural 

-Dirigió las excavaciones del Castelillo de Alloza,“El Endrinal” de Bronchales, la Loma del 

Regadío de Urrea de Gaén, el Alto Chacón de la Muela de Teruel  entre 1969 y 1976,el poblado de 

la Edad del Bronce del castillo de Frías de Albarracín y el yacimiento del Cabezo de la Guardia de 

Alcorisa 

-Participó en la expedición de espeleología que acabó descubriendo las Cuevas de Cristal de 

Molinos y en 1964  extrajo los mosaicos de la villa romana de Calanda, instalados en la cuarta 

planta del Museo turolense 

-El día 16 de febrero, fallecía en el Hospital Obispo Polanco, victima del Covid, Nonito 

Vicente, socio fundador de las peñas Los Chachos y El Despadre, siendo nombrado Peñista del Año 

en 1992 

-Fue jugador del C. D. Teruel, en la década de los sesenta  del siglo pasado Teruel y trabajó en la 

banca, en el Banco Aragón, después Banco Central, y allí se jubiló, iniciando la tarea que era su 

pasión: la Vaquilla, documentando y escribiendo doce volúmenes de la peñas vaquilleras desde 

1942 hasta 1992  

-El. miércoles, día 17 de marzo, murió en Madrid, a los 87 años,  el compositor Antón García 

Abril, nacido en Teruel, el 19 de masyo de e1933 

-Hijo Predilecto de la ciudad de Teruel  y Cruz de San Jorge de la Diputación Provincial de Teruel en 

1978 y Medalla de Oro de la Provincia en el año 1994, habiendo recibido el Premio Orfeón 

Donostiarra de la Universidad del País Vasco (2001) a la creación musical; el Premio Aragón (2003); 

doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid; y Gran Cruz de Alfonso X El 

Sabio, entre otros 

-Fue Premio Aragón y Premio Nacional de Teatro (1971), Premio Nacional de Pedagogía e 

Investigación Musical (1991),  Premio Nacional de Música (1993), Medalla de Oro de las Bellas 

Artes (1998), Premio SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria (2006) y en 2014  

la Academia de Cine le otorgó la  Medalla de Oro 

-Compositor de más de 200 bandas sonoras para cine y televisión, dejando más de mil obras  
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-Su obra sinfónica, entre obras, han sido  para orquesta, cantatas, conciertos, música de cámara y 

destacados ciclos de canciones inspirados en los poetas españoles más importantes 

-Fue catedrático de Composición y Formas Musicales del Real Conservatorio Superior de Música 

durante treinta años y miembro de la Real Academia de  Bellas Artes de San Fernando en Madrid, 

desde 1982 

-El Ayuntamiento de Teruel decretaría 3 días de luto por la muerte del compositor Antón García 

Abril y, a partir del jueves, 18 de marzo,la bandera del consistorio luciría a media asta  

-El  fin de semana del 20-21 de marzo  falleció  Pepe Escalera León  que fuera Presidente de la Peña 

los Marinos, también Presidente de Interpeñas y  Vaquillero del año 2010 

- El 27 de marzo fallecía  Sagrario López Ibáñez, quien fuera directora de Enfermería de 

Atención en el sector Teruel y el  Colegio Oficial de Enfermería de Teruel concedió, a título 

postumo, su premio de 2021 Ángel Torres Benedicto,  en su novena edición, el día13 de noviembre. 

-El historiador Octavio Collado, cronista oficial de la Ciudad de Albarracín, elegido en 

diciembre de  2020 de la que fue alcalde, falleció, el día 9 de abril  a los 58 años debido a la 

complicación de una enfermedad 

-Licenciado en  Arqueología y Prehistoria en la Universidad de Zaragoza, donde también se doctoró 

-Museólogo y arqueólogo, agente de Protección del Patrimonio, Collado trabajaba en varios 

proyectos para su localidad y fue Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes que le entregó el rey 

Juan Carlos en 1996 

-Alcalde de Albarraciín en dos etapas, entre 1989 y 1991 y de 1995 a 1999, la primera de ellas como 

independiente y la segunda, en las filas del PP y  vicepresidente de la Comarca de la Sierra de 

Albarracín de 2007 a 2011 

-Colaborador de distintos organismos científicos, como el Seminario de Arqueología y Etnología 

Turolense, el Instituto de Estudios Turolenses o el Centro de Estudios de Arte Rupestre de 

Albarracín, autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas y de divulgación sobre 

historia y prehistoria y también de varios libros 

-El día 22 de  abril falleció  Pepe Lanzuela, histórico dirigente del Teruel Sports y del Club de 

Amigos del Baloncesto 

-Fue jugador de Lliria de Valencia y del  Helios de Zaragoza, habiendo entrenado y fue  directivo del 

histórico Teruel Sports y presidente fundador del Club Amigos del Baloncesto (CAB) y en los 

ú.timos años  era  directivo de la Federación Aragonesa de Baloncesto 
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-El primer director teatral de Las Bodas de Isabel de Segura de Teruel, en los años 1997 y 1998, el 

serbio Zarko Miladinovich, falleció por causas naturales el miércoles, 28 de abril, en Belgrado 

(Serbia), donde residía 

-Antonio  Muñoz Porcar, colaborador de DIARIO DE TERUEL, falleció, el día 1 de mayo,  a los 

52 años en Tudela (Navarra), donde estaba ingresado desde hacía varios días en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) tras dar positivo con covid-19 

-Era profesor titular de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y 

desde 2019 colaboraba  en DIARIO DE TERUEL, en la sección bajo el título Las cuentas claras 

-Mosén Ángel Solaz Villanueva, canónigo de la Catedral de Teruel, falleció a los 93 años, el día 

21 de julio, nacido en Albarracín (Teruel) el 5 de Julio de 1928 y el día 28 de junio de 1953 recibió 

la ordenación sacerdotal por Obispo Fray León Villuendas Polo en la iglesia capitular de San Pedro 

-Siempre implicado  en actividades sociales y culturales, entre ellas la Tertulia Mudéjar, el Centro de 

Iniciativas Turísticas y la tradición amantista, habiendo sido en 2015  pregonero de Las Bodas de 

Isabel, siendo un gran apoyo para el pueblo gitano de Teruel y  para los emigrantes 

-El empresario turolense Eugenio Ferrán, falleció, el martes, 19 de octubre, en Teruel a los 68 

años tras una larga enfermedad, habiendo estado  al frente de Ferran S. A, y fue  vicepresidente de la 

Cámara de Comercio y presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, una 

entidad de la que fue impulsor y fundador 

-Enrique Pastor Nadal, párroco de los municipios  de Cella, Gea de Albarracín y Monterde, falleció 

el míercoles, 28 de octubre, a causa del coronavirus, era  profesor de Pedagogía y Didáctica de 

Religión Católica en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel 

-El  jueves, 30 de diciembre fallecía  Francisco Ferrán de Irizar Fleta (1942-2021), quien 

fuera jefe de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (Cazar), 

hoy Ibercaja.  

- Se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1965) y en IESE en Barcelona (1976). 

Inició su actividad profesional en el Banco Atlántico en Barcelona y fue director de la Estación de 

Esquí de Formigal para, en 1971, incorporarse a la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. En 

los años ochenta fue director del Centro de Exposiciones y Congresos y jefe de la Obra Social y 

Cultural de la Entidad, en un momento en el que se orientaba a la cultura, la educación, la sanidad, la 

investigación y la Tercera Edad 
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Clima……………………………………………………….508 

-El pantano del Arquillo de San Blas inició el año  con uno de sus niveles más altos de agua 

embalsada en lo que va de este siglo, conel 83% de su capacidad, con  17,45 Hm3 de agua  
-La noche  del cambio de año llegó con agua, para,  a partir de las 3 de la madrugada, comenzar una 

pequeña nevada en  toda la provincia y la capital,  que recibió unos 5 centímetros de capa blanca,  

con  un destacado cielo con sol, con temperaturas oscilando  entre los  -4 y 3 grados  
-El temporal de frío, hielo y nieve dominaría el principio de  la semana, ya que las mínimas  seguían 

rozanddo los 6 y 5 grados  negativos, mientras que el día no superaba los 5 y 6 grados positivos y la  

noche del 4 al 5 se llegó a  los 8,9 grados bajo cero, siendo ciudad, la capital de provincia más fría 

del país y  13 carreteras de la red viaria fueron afectadas por nieve, frío, viento y lluvia 

-El temporal de la borrasca Filomena  llegaría el día 7, a partir de medio día,con  nieve  que 

empezó a cuajar en la capital, cayendo unos, 3,8 litros y se cortaron, a instancias del Ayuntamiento, 

las  cuestas del Carrajete, Jardinera, Cofiero, Molinos, Enriqueta y Gitanos así como los accesos a la 

Vía Perimetral e intensificó la limpieza en el eje principal de la carretera Alcañiz, avenida Sagunto, 

Fuenfresca y otras vías importantes de la ciudad 

-Se limpiaron  a  partir de las seis de la mañana del día  8, viernes, las puertas de colegios, centros 

médicos y hospitales, mientras que el autobús urbano  no  funcionó 

-El Ayuntamiento activó el dispositivo de vialidad invernal para afrontar el temporal de nieve 

mayor de los 50 últimos años, montando un servicio con medios propios y otro a través de una 

empresa contratada, entregando sal gratis a los ciudadanos, con 23 máquinas para trabajar en vías y 

aceras y 60 operarios, además de la Policía Local 

-La Guardia Civil tuvo que  retener a los camiones en Platea y en toda la red nacional de la 

provincia tenían  prohibido circular, debiendo  cortar la línea férrea que comunica Zaragoza con 

Teruel y Valencia, desde la tarde del viernes, día 8  a partir de las 17.00, así como el servicio  de la 

líneas regulares  de autobuses 

-La capital, el día, estaba envuelta por una densa capa de nieve de más de 20 centímetros y, 

nevando todo el día, los servicios municipales no daban  tiempo a poder limpiar las calles 

-El Parque de Los Fueros-Ricardo Eced, para evitar accidentes por desprendimientos de ramas a 

causa de la nieve, fue cerrado a medio día  y el peso de la nieve acumulada sobre el techo del 

parking del Hospital San José lo hizo  ceder, hundiéndose  la pérgola del cerro de los Alcaldes  
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-La borrasca Filomena, fue la antesala de una ola de frío que duró hasta el jueves, día 14,  con 

mínimas de -10ºC,,de forma que la noche del día 11 al 12 Teruel marcó el récord de bajas 

temperaturas en España, con 17 bajo cero y a  primera hora de la mañana los termómetros marcaron 

-21 grados, y el autobús urbano  seguía sin circular,  

-La congelación de la gran cantidad de nieve caída estos días hizo muy  difícil la rutina diaria de los 

operarios que recogen la basura en la ciudad de Teruel porque los camiones no podían  maniobrar 

con facilidad por algunas callesa para  el  vaciado de contenedores  

Actividad  municipal  contra la nieve 

-Terminada la borrasca se retiraron carámbanos en la ciudad, y se limpiaron los  accesos a los 

colegios durante la jornada del martes, día 12, siguiendo el operativo toda la semana para retirar los 

bloques de hielo y nieve, usando 158 toneladas de sal para facilitar la movilidad, 82 de las cuales se 

repartieron directamente a los vecinos que la han demandaban 

-Se realizaron 270 viajes de camiones con nieve hasta el día 18, trabajando 5 camiones y 5 

retroexcavadoras y siguieron hasta el martes, 19, cargando   2 camiones de nieve helada de  los 

barrios de San León, San Julián, centro histórico,  Arrabal y  zona del Mercado donde se cargaron  

41 camiones, 19 grandes y 22 de menor tamaño 

-El Informe sobre la Actuación Municipal para Combatir los Efectos de la Borrasca Filomena, 

hecho público en la Comisión de Infraestructuras del día 10 de febrero indicaba  la realización  450 

viajes de camiones para retirar la nieve acumulada en sus calles, entre los días 7 y 21 de enero  

-Triángulo del frío o del hielo, quedando Teruel a 2 grados de superar su mínima histórica, 

registrada en 1944 de 22 grados negativos ,marcando un nuevo récord para el periodo 1981-2010 al 

superar los 19 bajo cero a los que se llegó el 26 de diciembre de 2001 

-Semana posterior de la borrasca 

-Esta situación ocasionó que las tuberías de agua se helasen  dentro y fuera de las viviendas, 

afectando  al suministro del agua, tanto de la canalización como de las tuberías del interior de los 

inmuebles. 

-Aguas de Teruel dedicó, el miércoles día 13, todos sus equipos a dar respuesta a las averías de las 

canalizaciones, al cambio de contadores, mientras que en los interiores de los inmuebles fueron 

tareas que debieron realizar los fontaneros de forma particular 

-El jueves, 14 de enero se reabrió  el Parque de los Fueros-Ricardo Eced y se iniciaron trabajos para  

habilitar las cuestas de los Gitanos y Capuchinos y ensanchar el carril de Cofiero para su buen uso 
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-Supuso  a suspensión del partido previsto en Pinilla, el día 17, entre el CD Teruel y el Atlético 

Monzón, programado a las 17:00 horas en el terreno de juego del Ensanche 

-El domingo,17 se registró  una temperatura de -11,4 grados, lo que no favorecía  el deshielo de la 

nieve, aunque por el día se llegaría a los siete grados y la noche del 17 al 18 anduvo por los 4-6 

grados negativos con un día seminublado y  la subida de temperatura hasta los 6-7 grados positivos 

-Gaetan se llevó la ola de frío,  aunque  el martes, 19, todavía se llegó a los 10 grados bajo cero con 

las consiguientes heladas hasta llegar al miércoles, 20 el aumento de las temperaturas que 

contribuyó a fundir el hielo acumulado por la borrasca Filomena  

-La noche del jueves al viernes, 22, llegó el fenómeno Hortense con vientos de hasta  80 

kilómetros por hora, acompañados por fuertes aguaceros, derribando un árbol en el Camino del 

Carburo, generando problemas en tejados en las calles de San Juan, Tozal y el Ensanche 

-La última semana del mes de enero, se inició con subida de temperaturas, llegando, en la tarde del 

lunes 25, un  fuerte aguacero, durante una hora, entre las seis y las siete de la tarde, con  mañanas  

acompañadas de niebla densa, pero con bonanza térmica hasta final de mes con temperaturas en 

torno a los 14 y 16 grados con la presencia de Justine, propiciando el domingo ,31 un tiempo 

propiamente invernal, con viento desagradable 

-El deshielo, tras las nevadas de enero,  llevó al pantano del Arquillo de San Blas a su máximo 

histórico, almacenando el día 1 de febrero 19,58 hectómetros cúbicos de agua, representando  el 

93,2% de su capacidad, el dato  más alto  en esta época del año en lo que va de siglo 

-El comienzo de febrero subió las temperaturas con gráficas entre los 2 grados y 3 positivos,  hasta 

los 17-19 de máximas, acercándose a un tiempo primaveral, aprovechando para reparar las baldosas 

de la plaza del Seminario, deterioradas por la borrasca Filomena 

-El fin se semana del 6 y 7 de febrero llegaron temperaturas  más cercanas al invierno entre los 2  

grados y los 12, generando la noche del  5 al 6 una tormenta  de  barro provocado por  la mezcla del 

polvo que subió del norte de África y la arena del desierto del Sáhara  

-Las temperaturas, en Teruel  oscilaron entre 1 y 10 grados de Teruel con cielo  nuboso o cubierto 

con precipitaciones, más probables con precipitaciones fuertes el lunes, día 8, partir de las siete de 

la tarde hasta las nueve,  dando muestra de tormentas inusuales para la época invernal 

-La tercera semana de febrero dominarían las temperaturas agradables y demasiado altas para la 

época, oscilando entre los 3 y 4 grados positivos y los 19 y 21 de máxima 
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-La última semana de febrero, dominó un tiempo enmarcado  en temperaturas entre los 2 y los 14 y 

15 grados, aunque  hacia el final del mes aparecieron días nublados sin llegar a generar lluvias 

-Febrero resultó ser en Teruel el más cálido de las últimas cuatro décadas, un hito que llega 

inmediatamente después de que enero fuera el mes más frío del mismo periodo, cerrándose con una 

temperatura media de 7,3 grados, superando el anterior récord de febrero de 1990, con 7,2 grados 

-El pantano del Arquillo de San Blas llegó a desembalsar durante el mes de febrero hasta 7 metros 

cúbicos de agua por segundo para reducir su volumen ante la crecida de los aportes del río 

Guadalaviar por las nevadas de enero y el día 1 de marzo la presa tenía almacenados 17,01 Hm3, 

estando  a un 80,88% de su capacidad de almacenamiento 

- El mes de marzo se inició con temperaturas en torno a los 2 y 3 grados de mínima y máximas de 

14-15, con la dominante del nublado y con rachas de viento, especialmente por las tardes 

-Los días de la primera quincena fueron de temperaturas de marcas  térmicas entre los 2 y 3y grados 

de mínimas hasta llegar  a los 20-21 grados, cambianado la dinámica en el día 18 con la llegada de 

una DANAde frío polar nórdico que trajo  nieve la tarde- noche del día 19 en la cantidad de 2 litros 

por metro cuadrado con  ventarrones de 43 kms/hora obligndo a los bomberos a rertirar  tejas del 

edificio del instituto Vega del Turia  

-El embalse del Arquillo de San Blas recogía un 83,38% de su capacidad, iniciando  abril con 17,51 

Hm3 

-El inicio del mes de abril, con la llegada del núcleo central de la Semana Santa, supuso un cambio 

con tormentas, aguaceros y granizadas fuertes, pero con poca duración temporal, las tardes del Jueves 

y Viernes Santo 

-El día 8 bajaron las temperaturas y el el viernes 9 no se pasaría de los 12 grados, con lloviznas  por 

la mañaña y sensación de frío invernal 

-Durante el comienzo de la segunda quincena las temperaturas oscilarían entre los 2 y los 18 grados, 

aunque en las noches se pudieron llegar a uno y dos negativos, con tardes  afectadas por lloviznas 

poco intensas, destacando los 7 litros del día 20  

-Durante el comienzo de la segunda quincena las temperaturas oscilarían entre los 2 y los 18 grados, 

aunque en las noches pudieron llegar  uno y dos negativos, con tardes   afectadas por lloviznas poco 

intensas, pero con reiterada intermitencia, destacando los 7 litros del día 20, a partir de las 14 horas 

hasta las 17 
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-Durante la última semana de abril, con la borrasca Lola, practicamnte, todos los días llovió, llegando 

algunos días a los 20 litros por metro cuadradoy  las  temperaturas fueron enmarcadas entre los 3 y 

los  16 grados, aunque hubo noches que se rozóel bajo cero 

-El embalse del Arquillo de San Blas empezó  el mes de mayo con su nivel más alto de los últimos 

quince años en esta época del año, teniendo embalsados, el día 3,  18,63 hectómetros cúbicos de 

agua, lo que supone que estaba a un 88,71% de su capacidad 

-Los dos días  primeros días del mes de mayo, festivos, narcaron un  tiempo  desapacible, con viento 

fuerte y temperaturas que no superaraban los 10  grados y sensación térmica muy baja 

-La segunda quincena se inició con días de altas  temperaturas, llegando hasta los 26 y 27 grados en 

las horas de medio día  y primeras horas de la tarade, aunque las mañanas eran fresca, con 

temperaturas de 5 y 6 grados 

-La semana del 19 al 25 fue irregular, con días de viento freco en las mañanas y altas temperaturas 

por la tarde, dejando lluvias el domingo 25 

-La última semana se inició con  las mismas características, cambiando el miércoles día 26  con una 

tromba de agua y granizo caída en la tarde en la capital turolense, sobre las 16.00, descargando en 

apenas media hora 25,2 litros por metro cuadrado, con una intensidad de casi 7 litros cada cinco 

minutos, acompañada de granizo, que colapsó canaleras de los tejados y sumideros de agua 

-El embalse del Arquillo de San Blas comenzó el mes de junio en su nivel más alto para esta época 

del año de los últimos tres lustros con  19,26 Hm3 de agua, lo que supone el 91,7% de su capacidad, 

no  de seguir aumentando gracias a las precipitaciones de esos días 

-El día 4 de junio, un tornado se formó en la autovía A-23 a la altura de Caudé, provocando asombro 

y cierta inquietud  entre los vecinos de Teruel  

-El mes de junio tuvo un desarrollo climático ireegular, aunque marcado por las altas temperaturas, 

que en la segunda quincena superaron varios días los 30 y 32 grados de máxima, con mínimas de 8-9 

grados, con varios  días lluviosos, con tormentas fuertes, pero de rápida terminacion, especialmente 

por las noches, alcanzado hasta los 10 y 16 litros por metro cuadrado 

-La última semana las temperaturas superaron los  30 grados 

-En el comienzo del mes de julio el embalse del Arquillo tenía almacenados 19,45 Hm3 de agua,  lo 

que representaba el 92,6% de su capacidad 

-Los diez primeros días marcaron temperaturas entre los 12 y 30 grados, centrado en los días de la la 

segunda no Vaquilla del siglo XXI y, a partir del día 12, con un pequeño amago de lluvia por la tarde 
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se entró en tres días de bajada climática con aire helador, que llevó el termómetro a los 5 y 6 de 

mínima y no pasando de los 20 de máxima. 

-El día 16 se inició un periódo de temperaturas muy elevadas entre los 22 y hasta los 35 grados , con  

bochorno y con noches que llegaron el día 17 hasta los 25 y 27 grados 

-La semana del 19 al 25 se extremaron las temperaturas, llegando hasta los 34 y 35 grados de 

máxima, incluso, destacando los 37 del día 23 y 24, no bajando de los 25 y 27, con días de claro 

firmamento, exceptuando las tarde del martes, 20 de julio, que aparecieron diversos momentos de 

chaparrones, cortos, de breves minutos, pero muy  densos en cantidad de agua y viento 

-La noche del 25 al  26 se originó una  fuerte tormenta, desde las dos de la madrugada hasta las ocho 

de la mañana, con truenos muy abundantes y numeroso aparato eléctrico, cayendo 33 litros por metro 

tro, causando  pequeños cortes de carreteras por varios desprendimientos  

- La semana  última del mes  de julio se inició con bajada  de temperaturas hsta los 20 de mínima,  

aunque el jueves y viernes, 29 y 3o se alcanzaría cifras de 35 grados, cambiando la dinámica, el día 

31 con uan fuerte  tormenta vespertina, con rachas de viento, bajando las temperaturas a los 17-19 

grados con desagradable situación térmica 

-El comienzo del mes de agosto siguió con la tónica de temperaturas a la baja, con marcas entre los 

17 y los 28 grados, con viento refrescante y tardes tormentosas y el  día 2 por  la tarde una  intensa 

tormenta de granizo cayó en  las inmediaciones de la capital turolense. generando dos colisiones 

múltiples en la A-23 a la altura de Caudé , por lo que  losbomberos de la Diputación de Teruel y la 

Policía Local de Teruel trabajaron por la noche del día 2 epara facilitar la salida de usuarios del Club 

de Tenis y La Moratilla 

-La primera semana de agosto llegaría a termperaturas entre los  20. y 21 de mínima y máxima en los 

30 y 35 grados, anunciando la ola de calor  en una fase extrema de calor  el día 13, siendo un dato  

histórico con  40,6 grados frente al dato del año 2017, el día 10 de agosto, con 40,2 grados, volviendo  

a batir el sábado, día 14, su récord histórico de temperatura máxima, con 41,3 grados a las 14:10  

-El  martes, 17, varió el clima, refrescando y siendo más bonancible, con  una máxima de 29,8 grados 

a las 16:30 horas y mínima de 10,7 grados a las 08:00 horas, mientras que el miércoles, día 18 ,la 

Policía Local debió cortar por la tarde el paso al camino de las piscinas desde la avenida de Zaragoza, 

que da acceso a los clubes de La Moratilla y de Tenis, debido a la acumulación de agua bajo el 

puente tras la tormenta, que descargó 32,8 litros de agua por metro cuadrado 
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-El jueves, 19, siguieron las tormentas, pero en la capital sólo se recogió un litro por metro 

cuadrdado, aunque con temperaturas en torno a los 30 grados, refescando por la noche hasta los 18-

20 grados 

-Las temperaturas siguieron  altas en la útima semana de agosto, en torno a los 30 y 32 grados de 

máxima y nunca bajaron de 17 grados en la mañana, aunque el día 23 lunes apareció un tren de 

tormentas a última hora de la tarde , barriendo de oeste a este la mitad sur de la provincia de Teruel 

-La última semana de agosto estuvo marcada por un ambiente inestable en la provincia de Teruel, 

donde el calor se alternaría  con chubascos tormentosos cargados de granizo, truenos, descarga 

eléctrica y cifras elevadas de agua, cayendo 9 litros por metro cuadrado en la capital en la tarde del 

día 24 y el día 30 en la capaital se alcanzaron los 10,6 litros por metro cuadrado, iniciándose una leve 

bajada en las temperaturas que no pasarían de los 30 grados de máxima  

-El mes de septiembre empezaría  con  la llegada de una depresión aislada en niveles altos, una 

DANA, que dejaría fuertes lluvias y tormentas, incrementando la inestabilidad, dejando 

precipitaciones generalizadas 

-El embalse del Arquillo empezaría septiembre con 85,8%  de su capacidad tras un verano con 

máximos históricos, sobre todo en julio, estando  prácticamente por encima del 90% durante todo el 

verano, almacenando,  el 1 de septiembre,  18,03 hectómetros cúbico 

-Fue un  mes irregular en sus temperaturas, aunque oscilaría entre los 10 de mínima y llegaría a los 

27 y 28, aunque en la segunda quincena no pasaría de los 23-24, y con unas mañanas acompañadas 

de vientecillo fresco que anunciaba el final del verano, refrescando con lloviznas reiteradas, sin 

cantidades a considerar 

-El Arquillo de San Blas, empezaba el mes de octubre al 86,4% de su capacidad con 18, 15 

hectómetros cúbicos  de agua 

-Durante todo los primeros veinte días las temperaturas oscilaron entre los 10 de mínima hasta los 

25-26 de máxima, con una amplitudtérmica de gradiente oscilando entre los 15 y 19 grados, desde la 

mañana hasta la noche, donde la  sensación era más de días veraniegos que de otoño, el llamado 

tiempo de “cebolla metereológica” 

-A partir de los días 20,  sobre todo, en la última semana del mes llegaría  el tiempo  propio del  

otoño, con temperaturas más  bajas  que no llegaron a los 5 grados, mientras que  las altas ya no 

superarían  los 20 
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-Llegaría el primer frente frío del otoño y los últimos días, 29, 30 y 31 fueron dominados por las 

nubes, chubascos y leves lloviznas 

-El embalse del Arquillo de San Blas  inició el mes de noviembre a un 85,8% de su capacidad, con un 

volumen de agua embalsada de 18,02 hectómetros cúbicos. 

-El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, con nubarrones y temperaturas en torno a los 15-16 

grados,  empezarían a descender las temperaturas, siendo la norma de la primera semana del mes, 

dominada por aire fresco, nubarrones, algún aguacero, no superando los 13- 14 grados y mínimas 

cerca del cero y 2 grados 

 A  partir de la  mitad de la  primera semana del mes de noviembre  se databan temperaturas erntre 

los -2 y 12 en Teruel, acompañadas del soplo de un leve viento helador 

-La DANA dejó , el lunes y martes, 22 y 23,   nieve y agua a su paso por Teruel, y  el descenso  de 

temperaturas fue evidente, marcando el tiempo  entre los menos dos y tres grados sin superar los 6 

grados positivos, con precipitaciones de 7,8 litros por metro cuadrado ern la capital 

-Seguiría el temporal hasta final de mes con brotes de precipitaciones débiles y el sábado, día 27 

atacó, a medio día, un fuerte ventarrón con nieve abundante que hizo descender las temperaturas, 

terminando el mes con cifras desde los tres grados negativos hasta la máxima de 6-8 grados por el 

día, con días de frío acusado, aumentado por un viento helador 

-El mes de diciembre se inició con temperaturas de bajo cero, llegando a los 2 y tres negativos de las 

noches, no pasando de los 6-8 positivos por el día 

-El fin de semana y el puente de la Constitución y de la Inmaculada estuvo marcado por la entrada de 

un frente frío que dejaría precipitaciones, con temperaturas oscilando entre 1 grado bajo cero de 

mínima y 12 grados de máxima en la ciudad de Teruel, aunque el domingo, día 12 llegaría  una  masa 

de aire frío e inestable con intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo a cielo nuboso, con 

precipitaciones a partir de mediodía 

-Las temperaturas, con el comienzo de la semana  del 13 al 19 y las  heladas nocturnas llevaron el 

termómetro a temperaturas mínimas de 5 y 3 grados bajo cero, aunque por el día, soleado, se 

marcarían hasta los 15 y 17 grados 

-Las nieblas aparecerían, a partir del lunes, día 20, con heladas, pero el cambio de estación hacia el 

invierno no daba datos de esa estación con temperaturas nocturnas y  mínimas de 3, 2 y uno bajo 

cero, pero por el día se llegarían a marcas de entre 17, e incluso, 20 grados de máxima en las horas 

vespertinas, con sensación térmica primaveral 
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-La reserva hídrica del embalse del Arquillo, al finalizar el año  2021 estaba al doble de la media de 

los pantanos españoles con una ocupación del  82,7%,  teniendo almacenaba 17,36 hectómetros 

cúbicos (Hm3) de agua  

-El último día del año se llegóa la temperatura a  los  21,2 grados a las 16:30 horas, con lo que se 

batió el récord de temperatura máxima para un mes de diciembre, que databa del 5 de diciembre de 

2018, cuando se alcanzaron los 21,1 grados, aunque la mínima fue de 2,5 grados bajo cero a las 08:30  

La Población………………………………………………...527 

-Aragón perdió 4.020 habitantes en el año de la covid-19, según  publicaba el día 20 de abril  el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), basada en datos provisionales a 1 de enero, dejando a la 

región en 1,325.371 habitantes  

-El número de nacimientos se recuperó en la provincia y en el mes de julio el dato acumulado de 

2021 se incrementó un 6,6% con respecto a los siete primeros meses del año anterior, naciendo en la 

provincia de Teruel 594 bebés, 37 más que en el mismo periodo del año anterior, 122 niños y niñas, 

lo que supone 39 más que el mismo mes del año anterior, un 46,98% más 

El Ayuntamiento de Teruel comunicaba, a primeros de octubre, que destinaría  122.000 euros de los 

actuales presupuestos municipales a ayudas a la natalidad, ayudando a los padres o tutores legales 

con hijos nacidos o adoptados entre diciembre de 2020 y  el 31 de octubre de 2021 que  recibirían  

500 euros para los primeros gastos de la crianza que deberán gastarse en comercios de la ciudad 

-La Covid tuvo  su reflejo en los datos de mortalidad y el  Instituto Nacional de Estadística indicaba 

que este año hasta el 20 de septiembre habían fallecido en la provincia  1.424 personas, que era un 

10,44% más que la misma fecha de 2019, mientras que se registraron  819 nacimientos en los nueve 

primeros meses del año, lo que supone un incremento del 15,63% respecto al mismo periodo de 2020  

-Teruel fue la provincia española que registró un mayor incremento porcentual de los 

nacimientos en los diez primeros meses del año, habiéndose registrado 946, lo que supone un 

incremento del 20,08% respecto al mismo periodo del año anterior y del 13,05% en comparación con 

el de 2019, antes del inicio de la pandemia. 

-En cuanto a defunciones la provincia de Teruel acumuló 1.788 fallecimientos (919 hombres y 869 

mujeres) por todas las causas en las primeras 46 semanas del año (del 4 de enero al 21 de 

noviembre), lo que supone un incremento del 2,06% respecto al mismo periodo del año anterior, 

cuando hubo 1.749 
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-La provincia de Teruel contaba a 1 de enero de 2021 con 134.545 habitantes, 369 más que un 

año antes, lo que supone un aumento del 0,28%, según las cifras de población resultantes de la 

revisión del Padrón municipal, publicado  en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el juves, 23 de 

diciembre en el Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre  

-La ciudad de Teruel comenzó 2021 con 35.994 habitantes (18.828 mujeres y 17.166 hombres), 

369 menos que un año antes, lo que representa un descenso del 0,68%, lo que rompe con tres años 

consecutivos de aumentos 

El reto de la despoblación……………………………………530 

-La provincia de Teruel reivindica infraestructuras y servicios para hacer frente a la despoblación, 

exportando ingenio y buenas ideas como los proyectos que se desarrollan en Castelserás y Oliete, 

tomados como referencia por Next Educación en la iniciativa  ‘La España Despoblada: la esperanza 

de los emprendedores’, dentro de una serie de ocho vídeos, que cada domingo, empezando el día 10 

de enero,  se colgaron en la web Next Educación  

-El 26 de enero, representantes de la Coordinadora de la España Vaciada, la cual aglutina a 140 

Asociaciones y plataformas de ciudadanos de la España Vaciada se reunieron , por segunda vez, 

con el nuevo Secretario General del Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, Francisco Boya, con el fin de  dar paso  a los acuerdos alcanzados  en la 

primera reunión, llevada a cabo el  20 de noviembre de 2020  

-La Coordinadora de la España Vaciada valoró como "cordial y productiva" , abordando la 

necesidad de un Pacto de Estado contra la despoblación y para la cohesión territorial con el objetivo 

de dar continuidad a las políticas y medidas para que sean efectivas, así como la importancia de una 

fiscalidad diferenciada como palanca de crecimiento para promover el desarrollo en las zonas más 

despobladas, y en un nuevo modelo territorial basado en las comarcas, como unidad territorial 

mínima, con el objetivo de poder identificar la gravedad de la despoblación y para conseguir la 

implantación de medidas concretas y efectivas y se pidió información sobre la utilización y gestión 

de los fondos europeos de reconstrucción para luchar contra la despoblación 

-El Instituto de la Ingeniería de España y la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo 

Rural Serranía Celtibérica han impulsado, a partir de su inscripción el 13 de enero,  la creación de 

la mayor red de investigación y desarrollo para las zonas escasamente pobladas del sur de Europa, 

que han denominado REDN-SESPA y que ha sido registrada ya ante la UE comolobby 
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-Agrupa a 11 instituciones de España, Portugal, Francia, Italia, Croacia y Grecia con miles de 

profesionales que se han puesto a disposición de la Unión Europea para asesorar y desarrollar sus 

fondos estructurales y de cohesión 

-Su logotipo recrea una placa celtibérica, procedente de la necrópolis de Alpanseque (Soria),  datada 

en el siglo IV antes de nuestra era, a partir de una idea de Pilar Burillo, presenta en su base a seis 

personas cogidas de la mano por cada uno de los países del sur de Europa bajo un sol rodeado de 

estrellas que simboliza a las instituciones europeas 

-La red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) planteó el martes, día 9 de 

febrero la necesidad de un fondo de compensación finalista que repercuta en el desarrollo y 

mantenimiento de territorios con externalidades medioambientales positivas, es decir, para aquellos 

que hagan aportaciones a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles como es el caso 

de las zonas despobladas de  Teruel, Cuenca y Soria 

-El decano-presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM), Eduardo Rojas Briales, 

y el presidente de la Asociación Instituto de investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica 

(ISC), Francisco Burillo Mozota, firmaron, en febrero, en Valencia un convenio de colaboración 

por el que ambas entidades se comprometen a sumar esfuerzos, para “aportar voz ciudadana a los 

asuntos que preocupan en la actualidad a la sociedad civil española, con especial atención al reto 

demográfico y al desarrollo rural” 

-El secretario general del Reto Demográfico, Francisco Boya, aseguró en el Senado que lo primero 

que se va a impulsar dentro del Plan de Medidas sería la creación de los centros de innovación 

territorial, que deberán ser los encargados de dinamizar el emprendimiento en las zonas despobladas,  

-La senadora de Teruel Existe Beatriz Martín registró  una moción para proponer que el 31 de 

marzo sea proclamado Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación, para conmemorar el 

segundo aniversario de la Revuelta de la España Vaciada, recogiendo el espíritu que se lleva 

reivindicando desde el 31 de marzo de 2019  

-En recuerdo de esa fecha el día 31 de marzo de este año algunas  parroquias, a las doce del mediodía 

pusieron a tocar las campanas de las iglesias durante cinco minutos 

-La Coordinadora de la España Vaciada protagonizó, el  miércoles, 31 de marzo, un acto frente al 

Congreso de los Diputados con el que han vuelto a alzar la voz dos años después de la histórica 

movilización en Madrid  
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-El Gobierno central para favorecer el reequilibrio territorial y dar un nuevo impulso a las zonas 

rurales despobladas, contemplaría el tercer eje del Plan de Medidas frente al reto demográfico, 

que prevé el desarrollo de 7 políticas diferentes 

-A través de las siete medidas que se plantean a desarrollar por cuatro ministerios distintos, se busca 

avanzar en el impulso de la innovación social y territorial en las áreas en riesgo demográfico, además 

de extender la red de territorios inteligentes hacia las zonas rurales y de interior- 

-Otros dos objetivos pasan por la promoción de la investigación en zonas con riesgo demográfico, y 

la incorporación de la perspectiva rural en el sistema público de investigación e innovación 

-El plan pretende dar un impulso a los centros e infraestructuras científico-técnicas ya existentes y 

repartidas por todo el territorio 

-Teruel cuenta con una de estas Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTs), el 

Observatorio Astrofísico de Javalambre dependiente del Cefca, con participación en los Presupuestos 

Generales del Estado de 2021, cuyo gasto hasta ahora corría a cargo  del Gobierno de Aragón 

-Las nuevas Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de la Comisión Europea, 

diseñadas para el periodo 2022-2027, permitirán  que las provincias poco pobladas, entre las que 

entrarían Teruel, Soria y Cuenca, reciban las ayudas para las empresas de las que están excluidas en 

la actualidad, según  constata la Comisión en un documento fechado 19 de abril tras la revisión del 

actual marco comunitario de ayudas regionales, tras  informe no vinculante de febrero del año 2020  

del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, que determinó que Teruel podía tener derecho 

a recibir compensaciones por parte de la Unión Europea para contrarrestar la despoblación 

-Reunión en Albarracín, el día 13 de mayo para medidas contra la despoblación  de los 

presidentes de Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León, Javier Lambán, Emiliano García Page 

y Alfonso Fernández Mañueco, para elaborar un manifiesto conjunto que trasladarían  al Gobierno de 

la nación, planteando aplicar en 2021 la bonificación de hasta un 20% de los costes laborales para las 

empresas de Teruel, Soria y Cuenca 

-Moción del Senado de Teruel existe  de medidas en los cuerpos de funcionarios  por la 

despoblación, aprobada el  miércoles, día 13 de mayo, por la que se insta al Gobierno a aplicar 

medidas en los cuerpos de funcionarios que dependen de la Administración General del Estado para 

garantizar la prestación de todos los servicios en las provincias afectadas por la despoblación y 

también como medida de política activa en la lucha contra este fenómeno 
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-El primer festival contra la despoblación Boina Fest 2021, en su séptima edición se viene  

celebrando desde el ñao  2015 en el pueblo soriano de  Arenillas, que,  tras su edición online de 2020 

a causa del coronavirus, repite formato y lanza su 7ª convocatoria anual, para el 7 de agosto,  para 

artistas pertenecientes a los municipios escasamente poblados de la Serranía Celtibérica, alzando la 

voz  para reivindicar un acceso a internet justo y de calidad en las zonas rurales. 

-El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó, el sábado, 22 de mayo, en el Palacio de la 

Moncloa su plan Pueblos con Futuro: un plan para la cohesión y transformación del país en el que 

panteó la despoblación como un "reto democrático", presentando los ejes de este plan de 130 medidas 

y que contará con una inversión de 10.000 millones de euros de los fondos europeos 

-La España Vaciada presenta, el 25 de mayo,  en el Congreso junto a Teruel Existe su plan 

contra la despoblación, denominado Modelo de Desarrollo, proponiendo  más de cien medidas 

con el objetivo de afrontar el "necesario proceso de reequilibrio teritorial de España, con 38 temáticas 

y ocho mesas de trabajo 

-La primera mesa es el Modelo de la España Vaciada; la segunda, reformulación de Políticas de 

despoblación, reequilibrio y cohesión, fiscalidad, ámbito legislativo, Unión Europea y Transición 

Energética; La  3,sobre el Bienestar Social y  la Sanidad; la 4.(Infraestructuras y Energía); la  5, la 

industria, el comercio, la internalización y desarollo logístico, el turismo y la emprendeduría; la 6, el 

sector primario: la 7, Educación y Universidad, la investigación I+D+i  la cultura y el patrimonio ; y 

la  8, el medio rural, su  economía, seguridad y  vivienda 

Las diputaciones provinciales de Cuenca, Soria y Teruel firmaron  el día 15 de junio  un 

convenio sobre despoblación con CEOE CEPYME Cuenca, la Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas (FOES) y CEOE Teruel por el que las administraciones provinciales apoyan 

los distintos trabajos que están realizando estas organizaciones empresariales para luchar contra la 

despoblación en el marco del lobby europeo de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de 

Europa (SSPA por su traducción en ingés: Southern Sparsely Populated Areas) 

-El miércoles, día 21 de julio en la Univerdidadd de Verano dentro del curso sobre “Gestión 

ambiental sostenible en el medio rural en el actual contexto de despoblamiento y cambio 

climático se realizó una mesa redonda sobre el papel de la naturaleza frente al reto demográfico, 

sembrando  más dudas que certezas sobre cómo afrontar la despoblación en las zonas rurales 

-En la conmemoración del octavo aniversario de la creación de la SSPA, que tuvo lugar el 18 de 

septiembre de 2013 las confederaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, fundadoras de 
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la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPAgencia”), trataron , en rueda de 

prensa,  la pasividad del Gobierno  en agilizar las  medidas básicas y necesarias  para hacer frente a 

los desafíos demográficos, económicos y sociales de estos territorios, aprobadas el 19 de abril, en las  

Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional 

- Los más de 70  colectivos, procedentes  de 28 provincias  presentes en la III Asamblea General 

de la España Vaciada, entre ellos el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, desarrollada, el fin de 

semana del 18-19 de septiembre,  en la localidad Priego (Cuenca), en el monasterio de San Miguel de 

la Victoria, acordaron por consenso crear una herramienta política para presentarse a los próximos 

procesos electorales 

-La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y las Confederaciones de 

Empresarios de Cuenca y de Teruel iniciarían, en septiembre, el desarrollo de una plataforma web 

para identificar y localizar geográficamente a profesionales procedentes de todos los ámbitos y 

sectores, que se sientan vinculados con las tres provincias 

- El día 28 de septiembre, la investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía 

Celtibérica, Pilar Burillo, pidió  en el Senado que este territorio que incluye a Teruel y que se 

extiende por varias provincias con problemas de despoblación, se equipare a Canarias para 

beneficiarse de las mismas ayudas e incentivos 

-La España Vaciada se movilizó, el sábado, 2 de octubre para reivindicar sus carencias y la 

necesidad de vertebrar el territorio, en la campaña “Yo paro por mi pueblo”, exigiendo un 

reequilibrio territorial y que se cumpla el Plan 100/30/30 propuesto por la coordinadora dentro de su 

Modelo de Desarrollo 

-Allepuz retomó, el  sábado 16 de octubre, su Festival contra la Despoblación, después del año de 

parón a causa de la pandemia ,para reivindicar  la supervivencia del medio rural, gestionado, por 

primera vez , por la Asociación Cultural Escurzón de Allepuz, a  través de la música y  el arte rural 

-Teruel fue  elegida para albergar, los días  15 y 16 de noviembre, el Diálogo sobre el Futuro de 

la España Despoblada por ser una referencia en el desarrollo de iniciativas orientadas al cambio del 

modelo territorial y la puesta en valor de los espacios más despoblados de Españ, organizado por La 

Moncloa, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Ayuntamiento de Teruel, Fundación 

Ibercaja, Fundación Tervalis y Universidad de Zaragoza y celebrado en el Campus de Teruel de la 

Universidad de Zaragoza 
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-Entre los ponentes estuvieron la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición 

Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el presidente de 

Aragón, Javier Lambán; el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya; o la directora 

general de Políticas contra la Despoblación, Juana López. 

-Además de las mesas de debate, se llevaron a cabo dos talleres ciudadanos diseñados para escuchar 

las ideas de la población e incorporarlas a la Estrategia Nacional de Largo Plazo que prepara la 

Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno. 

-Se planteó dentro de la España 2050 para enfocar los retos a los que se enfrenta el país de aquí a 

mitad de siglo, uno de ellos el reequilibrio territorial 

-El Pacto de Estado contra la despoblación ,que desde hace tiempo reclama la sociedad ,es posible, 

además de necesario para dar continuidad a las políticas que se impulsen, aunque dentro de un marco 

institucional más allá de la confrontación política que vive el país, fue la prédica de los dos 

representantes de gobiernos autonómicos de distinto color político, el vicepresidente de Castilla-La 

Mancha, José Luis Martínez Guijarro (PSOE), y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y 

Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez Mejuto (PP) 

.-Los dos responsables políticos debatieron sobre esta cuestión con Vicente Pinilla, director de la 

Cátedra de la Diputación de Zaragoza sobre Despoblación y Creatividad y profesor de la Universidad 

de Zaragoza, en una mesa que estuvo moderada por la periodista y directora de la Cadena SER 

Teruel, Silvia Lacárcel 

-Otro de los debates abordado fue el futuro de las ciudades medias como Teruel, y su papel 

vertebrador de las zonas rurales, en el que intervinieron el profesor de análisis Geográfico de la 

Universidad de Valladolid, Ignacio Molina, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), y el alcalde de 

Soria, Carlos Martínez (PSOE), que también fueron coincidentes en muchos aspectos 

-La alcaldesa de Teruel, Enma Buj reclamó una segunda descentralización hacia los ayuntamientos 

porque las ciudades actúan como prestadoras de servicios al territorio, y en este sentido demandó 

poder prestarlos con unas buenas comunicaciones buscando nuevos modelos de transporte, una 

fiscalidad diferenciada y una política real de vertebración de los servicios 

-La Universidad de Valencia acogió durante los días 19 y 20 de noviembre  el I Congreso de la 

Red de Universidades Serranía Celtibérica con el título Despoblación y desarrollo sostenible. 

Activar la Serranía Celtibérica, con la intervención, entre otros, Francisco Burillo, impulsor de la 

Serranía, así como el profesor Pascual Rubio del Campus de Teruel 
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-Las Cámaras de Comercio de Soria, Cuenca y Teruel firmaron, el jueves, día 9 de diciembre, un 

manifiesto conjunto para exigir al Gobierno de España la articulación y puesta en marcha de medidas 

de apoyo para las empresas de las tres provincias, tal y como recoge la adenda de los Presupuestos 

Generales del Estado, realizando la reunión  en la sede cameral soriana con los presidentes de las 

Cámaras de Comercio de Teruel y Soria, Antonio Santa Isabel y Alberto Santamaría, 

respectivamente, y el vicepresidente de la Cámara de Cuenca, Alfredo Monteagudo´ 

-La despoblación y el reto demográfico en el contexto europeo fueron  los temas se trataron el 

viernes, 10 de diciembre, en una  jornada celebrada en la delegación del Gobierno de Aragón, en 

Teruel,  entre los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León 

-El acto se enmarcó en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una iniciativa promovida por el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión que aspira a brindar una oportunidad única en el 

momento preciso para que los ciudadanos europeos debatan sobre los retos y las prioridades de 

Europa para que,  en la primavera de 2022 a más tardar, la Conferencia alcance unas conclusiones y 

aporte orientaciones sobre el futuro de Europa 

-El Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica reclamó,el día 30 de 

diciembre al Gobierno de España que avance en el Acuerdo de Asociación 2022-2027 con 

Europa para acceder a través del mismo a fondos europeos, siendo  destinatarias tanto la Serranía 

Celtibérica como la Franja Céltica 

Teruel Capital Española de la Economía Social 2021……..553 

-El 16 de marzo el  Ministerio de Trabajo y Economía Social propuso a Teruel  como Capital 

Española de la Economía Social 2021, mostrando el protagonismo de este modelo económico para 

actuar contra la despoblación rural, tras la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para el 

Reto Demográfico, presidida por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico, Teresa Ribera 

-Se propusoe el Plan de Medidas del Gobierno ante el Reto Demográfico, que se articulan en torno a 

tres pactos: un pacto social, un pacto territorial y un pacto intergeneracional, destinando  más de 

10.000 millones a lucha contra la despoblación y para garantizar la cohesión territorial y social del 

país, a través de 130 medidas políticas, ordenadas en 10 ejes de acción específico y orientados a 

alcanzar el objetivo global de garantizar la cohesión territorial y social, con el impulso de la 
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transición ecológica y una transición digiral y plena que garantice la conectividad territorial con el 

desarrollo de la banda ancha ultrarrápida y el despliegue del 5G en todo el país 

-El jueves, 6 de mayo  acudió a  Teruel la directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía 

Social y de la Responsabilidad de las Empresas, Maravillas Espín,como primera reunión con motivo 

de la reciente designación como Capital Española de la Economía Social, indicando que la 

capitalidad se desarrollará bajo el lema ‘Tejer cohesión Social desde el Territorio’, a partir de los 

pactos social, territorial e intergeneracional previéndose, una feria, un congreso universitario 

internacional, jornadas técnicas para empresas y un premio al emprendimiento social 

-El comité organizador se reunió, el día 26 de mayo,  por primera vez para perfilar las actividades 

que se celebrarían  en Teruel desde junio y hasta final de año 

-El 16 de junio sería  el primer acto, en  una sesión de charlas formativas dirigidas con la jornada 

‘¿Qué es la economía social?, celebrada en la Cámara de Comercio turolense, en la que se 

presentaron  la web y el logotipo de la capitalidad y ponencias para dar a conocer esta materia a 

empresas, asesorías  e instituciones turolenses 

-En septiembre se realizarían  unas jornadas sobre economía social dirigidas a universitarios  

-Se crearía  una página web con toda la información y la revista del Ministerio de Trabajo acogería 

varias publicaciones sobre el tema 

- El día 1 de julio, el Día del Cooperativismo se celebró  en el marco de la Capitalidad Española de la 

Economía Social 2021 en el salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del 

Campus de Teruel bajo el lema “Reconstruir mejor juntos”con una mesa redonda sobre experiencias 

de cooperativas de Teruel en la que participaron representantes de Cereales Teruel, Grupo Arcoíris y 

Grupo Pastores 

-En el marco del  nombramiento de Teruel como Capital Española de la Economía Social 2021, 

del 4 al 8 de octubre  se celebró  la 8ª Conferencia Internacional de empresa social. Organizada  

por la red de investigación internacional EMES  que se centró, entre otros temas, en los retos 

del sector en el escenario post crisis sanitaria de la pandema del Covid-19 

-Su Título fue “La empresa social, la acción cooperativa y la de voluntariado: uniendo los principios 

y valores para una acción renovada” y organizada por la red EMES junto a la Acción COST 

Empower-SE, el Grupo de Investigación GESES (Grupo de Estudios Sociales y Económicos del 

Tercer Sector) y el Laboratorio de Economía Social LAB_ES, ambos de la Universidad de Zaragoza, 

CEPES Aragón y REAS Aragón 
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-Un total de 250 personas de 52  países del mundo participaron  de manera presencial y on line, 

siendo  inugurada  por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de manera virtual y 

se pudo seguir desde el salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel 

 -La conferencia ofreció más de 200 ponencias de cuestiones como las relaciones entre las empresas 

sociales y las administraciones públicas a todos los niveles, el rol de la economía social en la 

migración y en las minorías étnicas o el papel de las nuevas tecnologías en la empresa social con 

diversas mesas redondas y exposiciopnes de posters y con la participación de académicos y 

funcionarios públicos del más alto nivel 

-Se contó con dos mujeres líderes de la economía social y las políticas públicas: Ann Branch, jefa de 

la Unidad de Emprendimiento Social e Inclusivo y al frente de la dirección general de Empleo, 

Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, y Maravillas Espín, directora general de 

Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas en el Ministerio de 

Trabajo y Economía Social del Gobierno de España 

-Asistieron también el  Presidente  e Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño; la investigadora 

italiana Giulia Galera (EURICSE) y el profesor de la Universidad de Valencia Rafael Chaves 

completan el panel de expertos que participarán en el debate, moderado por Rocío Nogales Muriel, 

directora de EMES 

El Paro …………………………………………………........ 558 

-La provincia de Teruel inició el año  con una tasa heredada del cuarto trimestre del año 2020 de 

paro del 9,25% de la población activa, suponiendo 2.200 ocupados menos que el año anterior,  al 

pasar de 59.200  ocupados a 57.000, iniciando  el año con  5.800 parados (2.800 hombres y 3.000 

mujeres), teniendo en cuenta que en estas relaciones no se insertan los afectados por ERTE 

-El paro subió un 3,09% en enero en la provincia de Teruel, sumando  229 desempleados más con 

respecto a diciembre, lo que sitúa el número total de parados en 7.632 y además  1.807 trabajadores 

seguían en ERTE, mientras que los contratos firmados  en Teruel  fueron 2.129 (un 9,98 % menos 

que los datos anteriores) 
-El paro registrado en Aragón al finalizar el mes de febrero de 2021 registraba  un incremento de 

2.000 personas respecto a enero, de manera que la Comunidad Autónoma contaba al finalizar el 

mes con 87.158 parados, siendo  un aumento del 2,35% mensual 
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-En cuanto a las provincias, el paro registrado en febrero aumentaba respecto a enero en 300 

personas en Huesca (2,46% mensual), en 204 personas en Teruel (2,67% mensual) y en 1.496 

personas en Zaragoza (2,29% mensual). 

-El paro fue mayor entre las mujeres, con un incremento de 11.325 paradas en un año (28,26% 

anual), mientras que entre la población masculina el incremento fue de 8.861 parados (32,95% 

anual) y en cuanto sectores productivos, el paro registrado en febrero aumentaba en 13.187 personas 

en servicios (28,65% anual), en 1.958 personas en industria (25,71% anual), en 1.586 personas en 

agricultura (43,69% anual) y en 904 personas en construcción (21,63% anual) 

-El paro registrado en Aragón al finalizar el mes de marzo de 2021 registró una disminución de 1.276 

personas respecto a febrero, de manera que la Comunidad Autónoma contaba con 85.882 parados 

registrados en las oficinas públicas de empleo, una caída del 1,46% mensual, 

-Atendiendo a los sectores de actividad, la reducción del paro registrado en Aragón en marzo se 

concentraba en los servicios, con 1.501 parados menos que en febrero, equivalente a una caída del 

2,54% mensual. A distancia, el paro se reducía en 192 personas en construcción (-3,78% mensual) y 

en 43 personas en industria (-0,45% mensual) 

-Por  provincias, el paro se reducía respecto a febrero en 475 personas en Huesca (-3,80% mensual), 

en 127 personas en Teruel (-1,62% mensual) y en 674 personas en Zaragoza (-1,01% mensual). 

-Por provincias, el paro  aumentaba en 2.434 personas en Huesca (25,35% anual), en 1.687 personas 

en Teruel (28,01% anual) y en 9.280 personas en Zaragoza (16,32% anual) 

-En el plano provincial, la contratación aumentaba respecto al mes precedente tanto en Huesca 

(19,41% mensual) como en Teruel (24,28% mensual) y en Zaragoza (16,08% mensual) 

-El número de parados se incrementó en 700 personas en el primer trimestre del año en la 

provincia de Teruel, un 12%, lo que sitúa el número total de parados en 6.500 

-El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Aragón ha 

bajado en abril en 2.717 personas, un 3,16 % respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total de 

parados en 83.165, reduciéndose  en las tres provincias aragonesas: en 1.878 personas en Zaragoza 

(un 2,84 %), en 448 en la de Huesca (un 3,8 %) y en 381 en Teruel (4,94 %) 

-El paro registrado en mayo se reducía respecto a abril en 723 personas en Huesca (-6,24% mensual), 

en 539 personas en Teruel (-7,36% mensual) y en 2.924 personas en Zaragoza (-4,55% mensual). 

-El paro registrado en Aragón al finalizar el mes de mayo de 2021 ha registrado una disminución de 

4.186 personas respecto a abril, y  la Comunidad Autónoma contaba con 78.979 parados  
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-El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Aragón ha 

bajado en junio en 3.401 personas, un 4,31 % respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total de 

parados en 75.578, bajando,  en Teruel , 535 y  quedando  6.254 parados  en Teruel 

-La tasa de paro en la provincia de Teruel, en el segundo trimestre, fue del 5%  de la población 

activa, bajando el paro en 1.000 personas, siendo la tercera provincia española con tasa de paro más 

baja después de Huesca (6,75%) y Guipúzcoa (7,78%) 

-El número de desempleados registrados en Aragón bajó  en julio en 5.314 personas, un 7,03 % 

respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 70.264, reduciéndose respecto al 

mes precedente en las tres provincias aragonesas: en 3.583 personas en Zaragoza (un 6,07 %), en 

1.081 en la de Huesca (un 10,50 %) y en 650 en Teruel (un 10,39 %) 

-El número de desempleados bajó en agosto en Aragón  en 3.528 personas, un 5,02 % respecto al mes 

anterior, lo que sitúa el número total de parados en 66.736, bajamdo y en 312 en Teruel (un 5,57 %), 

siendo el n úmero total de parados de  5.292 en Teruel 

-El número de desempleados registrados bajó,en septiembre, en 3.587 personas, un 5,37% respecto al 

mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 63.149 

-El desempleo se redujo en las tres provincias aragonesas: en 3.055 personas en Zaragoza ( 5,80 %), 

en 277 en la de Huesca (3,16 %) y en 255 en Teruel (un 4,82 %) por lo que  el número total de 

parados registrados ascendía 49.624 en Zaragoza, a 8.488 en Huesca y a 5.037 en Teruel. 

-A final de septiembre, 4.616 trabajadores en Aragón seguían en un ERTE (345 menos que al final de 

agosto), 2.827 mujeres y 1.789 hombres, de los que  362 eran de Teruel 

-El número de parados bajó en Aragón en 12.200 personas en el tercer trimestre respecto al anterior, 

un 17,71 %, lo que sitúa el número total de parados en 56.800 y la tasa de desempleo en el 8,79 %, la 

más baja entre las comunidades autónomas y casi seis puntos por debajo de la media del país se situó 

en el 7,05 de la población activa en Teruel, en el 7,33 % en Huesca y en el 9,39 % en Zaragoza 

-El mercado laboral turolense sumó 1.500 ocupados  y superó la barrera de los 60.200 ocupados, un 

nivel que no se registraba desde 2010, bajando el número de parados en 900 personas, lo que situaba 

el número total en 4.600  

-El número de desempleados, en Aragón,  subió en octubre en 642 personas, un 1,02 % respecto al 

mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 63.791, siendo el número más de parados de 

en 152 en Teruel (3,02 %), llegando a  5.189 desempleados 
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-El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Teruel  ha 

subido en 14 personas en noviembre un 0,27 %, mientras que ha descendido en 1.118 en la de 

Zaragoza (un 2,27 %) y en la de Huesca, en 129 personas (un 1,52 %), por lo que el número total de 

parados registrados asciende a 49.002 en Zaragoza, a 8.353 en Huesca y a 5.203 en Teruel 

-El número de desempleados registrados en l bajó  en diciembre en Aragón en 1.493 personas, un 

2,39 % respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 61.065, descendiendo en 

las tres provincias: en  la provincia de Zaragoza, en 949, un 1,94 %, en la de Teruel, en 74 personas 

(un 1,42 %, y en la de Huesca, en 470 personas que registra el mayor descenso porcentual ( 5,63 %) y 

número de parados registrados era  de  48.053 en Zaragoza,  7.883 en Huesca y  5.129 en Teruel 

Policía Local………………………………………………….565 

-Se abrió expediente por el Ayuntamiento, por el paso el 2 de noviembre de 2020, de  medio 

centenar de vacas por el Puente de la Equivocación’ y dirigirse a las calles Bajo Los Arcos, Ollerías 

del Calvario y el Carrel, hacia Valdecebro, indicándole a la ganadera que el pasto está autorizado 

para ovejas  y no para vacunos, aparte de pasar sin  la autorización del Ayuntamiento, 

-Actuación para control de restricciones por la pandemia 

-Interpondría entre diez y quince denuncias diarias por incumplir la normativa relativa al 

confinamiento perimetral de la ciudad y el resto de restricciones vigentes para frenar la expansión 

del Covid: incumplimiento de las normas en las terrazas de hostelería, la realización de fiestas en 

domicilios, la reunión de personas para beber en la vía pública, petición de documentación por no 

tener domicilio en Teruel ni causa justificada por la que se está en la ciudad 

 -El fin  de semana del 5-7 de febrero  interpuso 27 sanciones, por no llevar mascarilla, superar el 

aforo de 4 personas o fumar en espacios no permitidos y muchas de estas infracciones se han dado 

en los entornos de las terrazas, habiendo actuado en cuatro pisos donde se habían detectado fiestas 

con más de cuatro persona 

-El fin de semana de las Bodas de Isabel de febrero, virtual, interpuso  38 sanciones a personas que 

fumaban donde no se debía, o no se guardaba la distancia o estaban en grupos  numerosos 

-El día 27 de marzo detuvieron a dos personas  por resistencia a la autoridad después de una pelea 

que tuvo lugar en la calle Portillo, donde se estaba realizando una fiesta con nueve personas 

-Durante los cuatro días de Semana Santa la Policía Local notificó  11 denuncias relacionadas con no 

cumplir las normas sanitarias para frenar la covid  
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-El día del Sermón de lasTotillas, con ayuda del dron, sólo se realizaron dos sanciones: una por la 

mañana por no cumplir con las normas de prevención de la covid-19 y otra por la tarde en un control 

de alcoholemía a un conductor, que no llegaba al 0,6 

-Puso un total de 15 denuncias por incumplir las medidas sanitarias vigentes después de la suspensión 

del estado de alarma, el domingo.9 de mayo 

-El dron de la Policía Local de Teruel es usado desde las navidades  del año 2020 y costó 1.600 

euros.cuo uso primero era para control urbanístico, pero  se mepezó a usar en lzpandemia y tras la 

borrasaca Fiomena para comprobar el estado de la nieve en los tejados 

-Tres agentes de la Policía Local de Teruel recibieron formación como pilotos de drones, no sólo en 

lo que se refiere a la técnica sino también a toda la normativa vigente  

Actuaciones humanitarias  y de auxilio 

-El  sábado  día 9 enero, en medio de la borrasca Filomena, varias dotaciones de la Policía Nacional 

junto con Policía Local, comisionadas por la Sala del 091, acudieron a un domicilio del barrio del 

Arrabal, donde, se hallaba un bebe de dos meses de edad, en parada cardiorrespiratoria, por lo que 

procedieron, con la actuación del inspector Ángel Loras y enfermero, a la reanimación y, tras 

estabilizarlo, lo trasladaron al servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polanco 

- El lunes, 31 de mayo,  por la tarde, al entrar   un hombre  en el Ayuntamiento de Teruel  y amenazar 

con autolesionarse si no le recibía la alcaldesa, actuaron  efectivos de la Policía Local y de la Policía 

Nacional, así como algún facultativo,quejándose  de que le habían negado una ayuda de 500 euros, y 

que en ningún momento amenazó a nadie con el cuchillo que portaba, solo con autolesionarse él 

mismo 

-El lunes, día 14 de junio, sobre las 17 horas, intervino  en el domicilio de un vecino que se había 

cortado accidentalmente con una radial en una pierna por encima de la rodilla, sufriendo un 

abundante sangrado, desplazándose  los agentes al lugar de los hechos y relizando  un torniquete, 

esperaban la llegada de la ambulancia medicalizada para el traslado del  herido al hospital 

- La Policía Local de Teruel el  jueves, 23 de diciembre, por la mañana, intervino  salvando la vida a 

un hombre de 71 años, vecino de la capital, que estaba sufriendo un infarto en la Plaza Domingo 

Gascón, haciendo uso  del desfibrilador  

-Actuaciones por estupefacintes, ayudando al ser herida grave una mujer de 74 años, tras el 

atropello sufrido, el domingo 14 de febrero, en un paso de peatones de la avenida de Sagunto, el 
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conductor verificado por la Policía Local, arrojó una tasa de alcohol en aire espirado de 0,21 mg/l y 

dio positivo en la prueba de sustancias estupefacientes 

-Actuaciones por conducción con alcohol 

-La Policía Local de Teruel, en una acción conjunta con la Policía Nacional, detuvo sobre las 2 horas 

de la madrugada  del  martes 4 de mayo a una persona por conducir con signos de haber consumido 

bebidas alcohólicas  negarse a hacerse la prueba de alcoholemia, circulando sin luces en horario de 

toque de queda 

-La Policia Local acudió, sobre las seis  de la tarde del lunes,  día  3 de mayo, al  barrio de San Julián, 

al colisionar un turismo  con otro vehículo y la conductora del vehículo que provocó el siniestro dio  

positivo en el test de alcoholemia con  una tasa de 0,80 miligramos de alcohol por litro de aire 

espirado, tres veces superior a la tasa de alcohol máxima permitida  

-La Policía Local de Teruel, en una acción conjunta con la Policía Nacional, detuvo el martes, día 4 

de mayo,  sobre las 16:30 horas al conductor de un vehículo que circulaba en zig zag por la zona del 

Camino de la Estación y Cofiero.con una tasa de 0,62 mg/litro de alcohol en aire espirado 

-El jueves, 6 de mayo,  detuvo a un conductor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, arrojando 

una tasa de alcoholemia de 0,94, que, con  un vehículo  por la Rambla de San Julián, rozó a otro 

vehículo que se encontraba estacionado 

-La Policía Local de Teruel, en acción conjunta con la Policía Nacional, detuvo, el martes, día 11, 

sobre las 14:20 horas al conductor de un vehículo que se había salido de la vía en el Camino de La 

Guea, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con  una tasa de 1,36 mg/litro de alcohol en aire 

espirado, positivo en la prueba de estupefacientes, y además  el vehículo carecía de seguro y no había 

pasado la ITV 

-Detuvo, el jueves, 13 de mayo, al  conductor de un vehículo que arrojó una tasa de alcoholemia de 

1,16 mg/litro de aire espirado y tenía retirado el permiso deconducir hasta septiembre de 2021  

-La Policía Local de Teruel, en una operación conjunta de vigilancia con la Policía Nacional, detuvo, 

el sábado, día 15 a las 5.30 horas, al conductor de un vehículo que circulaba drogado y triplicando la 

tasa de alcohol permitida en la calle Italia ,con 0.93 miligramos por litro de aire espirado, dando 

positivo en el test de estupefacientes 

-La Policía Local  detuvo, el viernes 28 de mayo, sobre las 17 horas, al conductor de un vehículo por 

circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas, en el Paseo del Óvalo con una tasa de alcoholemia 

de 0,70 mg/litro de alcohol en aire espirado y el lunes ,31 de mayo  a las 0:20 horas, en un operativo 
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conjunto de la Policía Local y la Policía Nacional detuvo, a un conductos en la Plaza de la 

Constitución, superando los límites reglamentarios 

- La Policía Local de Teruel detuvo  en la madrugada del 5 al 6 de junio  a una persona que conducía 

un vehículo con una tasa de alcoholemia de 0,75 mg de alcohol por litro de aire espirado, sobre las 

2.20 en el cruce de la Glorieta al Viaducto de Fernando Hue, quedando afectados un bolardo, la 

farola y el semáforo 

-La Policía Local de Teruel detuvo a dos personas por conducir bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas: una sobre las 3.10 horas en la calle Abadía, cuando los agentes que realizaban el control 

del cierre de locales de ocio nocturno, arrojando una tasa de 0,65 mg de alcohol por litro de aire 

espirado y otra sobre las 7 horas,en la Avenida de Sagunto, a la altura de la vía perimetral con tasa de 

alcoholemia fue de 0,73 mg de alcohol por litro de aire espirado  

-Controles para evitar ruidos de vehiculos desde el mes  de junio, generados por los ruidos de 

ciclomotores, la Policía Local de Teruel habiendo generado 5 propuestas de sanción en relación a 

incumplimientos que están directamente relacionados con la generación de molestias por ruidos de 

motos y ciclomotores y 3 en el caso de las producidas en parques o similares 

- Actuación en Fuentecerrada por los botellones, en colaboracióo con la  Policía Nacional, Unidad 

Adscrita al Gobierno de Aragón, los días  16 y 17 de octubre -sábado y domingo-, en  un dispositivo 

de prevención del consumo de alcohol y drogas, y de la realización de botellones y aglomeraciones 

de personas, en las inmediaciones de Fuentecerrada,  que se saldó con seis propuestas de sanción:  

dos de ellas por alcoholemia, otras dos por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes, una por 

desobediencia y la restante por falta de respeto 

-Taller práctico sobre el montaje de cadenas en la nieve, en el Palacio de Congresos y 

Exposiciones, desde el día 13 al 18 de diciembre,  sobre el uso de vehículos en la nieve para que  los 

ciudadanos adquiriesen los conocimientos y habilidades necesarias para actuar de forma segura 

durante una nevada 

Policía Nacional……………………………………………….574 

.Actuaciones por robo y hurto 

-El  domingo 10 de enero, agentes de la Policía Nacional detuvieron a E.S.G.M., varón de 30 años 

de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza, en un establecimiento de hostelería 

en la zona Ensanche 
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- Detuvo, el martes 8 de junio,  a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de 

un delito de robo con Violencia e Intimidación, en el barrio de San Julián, contra un hombre que  tiró 

al suelo a  una mujer y propinándole  patadas en todo el cuerpo, le arrebataron el teléfono móvil 

-Detuvo a primeros de julio  a una mujer de 40 años como presunta autora de un delito continuado de 

hurto, habiéndose apoderado de una cantidad cercana a 4.000 euros de un anciano de 88 años con 

quien estableció una relación de confianza, sacando dinero, varias veces de su cartilla 

- En la tarde del día 07 de julio, cuando el responsable de una lavandería autoservicio de esta ciudad 

se desplazó hasta su establecimiento ,detectó que las cámaras de seguridad del mismo no 

funcionaban, pudiendo observar al llegar al lugar que la caja de cambios existente había sido forzada, 

habiendo sido sustraídos unos 700 euros y la Comisaría de Policía,  pudo identificar al autor de tales 

hechos, M.L.P. de 34 años de edad,  detenido por agentes de Policía Nacional de la Comisaría Local 

de Linares (Jaén), en dicha localidad 

-En  la tarde día 21 de julio, en un centro escolar de esta ciudad, cuando una trabajadora al llegar a su 

puesto de trabajo, sorprendió a un hombre intentando manipular una caja fuerte que se hallaba en la 

secretaria de dicho lugar, accediendo hasta el despacho tras manipular la puerta, siendo identificado 

el presunto autor, A.C.L. de 36 años de edad,  localizado y detenido en fecha 25 de julio, por 

integrantes del puesto de la Guardia Civil de Almansa (Albacete) 

- Detuvo, en septiembre, a un hombre de 42 años en Teruel como presunto autor del robo de dos 

vehículos y del robo con fuerza en un establecimiento de centro histórico de la capital  

- Comunicaba, el lunes, 25 de octubre la detención en Teruel de dos jóvenes por la presunta comisión 

de un delito de hurto de vehículo a motor,  un ciclomotor, siendo el propietario del vehículo quien 

avisó a la Policía para poder a localizar a uno de los presuntos autores de la sustracción, en el barrio 

del Ensanche 

-Actuaciones contra delitos de  la salud 

- Detuvo, el jueves, día 21 de  enero, a A.V.R y E.S.S de 31 y 21 años de edad, como presuntos 

autores de un delito contra la salud pública por el cultivo de marihuana en un domicilio del barrio 

del Ensanche l, como resultado de la operación Excálibur iniciada en diciembre de 2020 

-Detuvieron el viernes, 22 de enero,  a O.A.G, varón, de 22 años de edad, por un presunto delito 

contra la salud pública al detectar  un punto de venta de droga al menudeo en una vivienda del 

barrio de San Julián, incautando diversas cantidades de marihuana, dinero en efectivo y una balanza 

de precisión, con un valor en el mercado clandestino de  unos mil quinientos euros 



                                                            
 
 

 118 

-El día 16 de marzo detuvieron a cinco personas en Teruel por delitos de tráfico de drogas y 

proxenetismo  en el marco de la operación Éban, cuyas  actividades delictivas se llevaban a cabo 

dentro de un piso encubierto de citas, en uno de los barrios de la capital 

.-Detuvo el 1 de abril, a J.C.I.M., a un varón, de 35 años de edad, por un presunto delito contra la 

salud pública, siendo detenido cuando acudierona  a la ronda de Ambeles al objeto de asistir a una 

persona que había sido agredida 

-La Policía Nacional de Teruel, en colaboración con la Comisaría Local de Fuengirola (Málaga) 

detuvo, el 17 de mayo,  a seis personas -una en Fuengirola- como presuntos autores de un delito de 

tráfico de droga: dos mujeres, S.L.A., de 22 años y O.A.J.R., de 39 años, y de cuatro hombres, 

L.A.R.T., de 25 años, H.O.C., de 22 años, J.A.B.A., de 36 años J.S.I. varón de 41 años, como  

resultado de la operación Burnley 

- El  día 8 de junio, detuvieron cinco personas, una de ellas menor de edad, imputándoles a tres de 

ellos la presunta comisión de sendos delitos de Robo con Fuerza y Contra la Salud Pública, mientras 

que a los dos restantes se les imputó un Delito Contra la Salud Pública, interviniendo un total de 87 

gramos de marihuana, en elbarrio de San Julián 

-Como ampliación a la operación “SHADOW”, realizada por agentes de la Comisaría Provincial de 

Teruel durante el pasado mes de diciembre de 2020, en la que se procedió a la detención en Teruel de 

un varón como presunto autor de un delito de Tráfico de Drogas y Tenencia Ilícita de armas, el 17 de 

junio, se efectuó la detención en la ciudad de Valencia, de una persona, S.C.R. de 46 años de edad, 

como presunto autor de un Delito de Tráfico de Drogas, en el marco de la operación “COVIDIUM”, 

en colaboración con el Grupo V de la UDYCO de la Brigada de Policía Judicial de Valencia 

- Efectivos de la Policía Nacional detuvieron en Teruel, el  jueves, 28 de octubre  a un varón de 32 

años, tras intervenirle 13,227 kilos de marihuana, que cultivaba en una zona cercana a la capital 

turolense,en una parcela rural de la zona del Planizar, siendoel  valor en mercado de 67.547 euros 

-Una importante organización de tráfico de cocaína a gran escala que operaba en Zaragoza, Teruel y 

varias localidades de Cataluña fue desarticulada, en noviembre, en Zaragoza, en el marco de la 

Operación Chacal, que se ha saldado con trece detenidos y la incautación de más de 11 kilos de esta 

sustancia, 8.000 euros, sustancias adulterantes, nueve vehículos, armas simuladas y otros efectos para 

la elaboración, distribución y adulteración de la droga, tras diez meses, siendo la brigada provincial 

de la Policía Judicial de Teruel, quien en el mes de enero, tuvo constancia de una posible actividad de 
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tráfico de droga en la ciudad relacionada con una red de narcotráfico a media escala a nivel nacional 

compuesta en su mayor parte por ciudadanos originarios de la República Dominicana 

-Actuaciones por contenido  pornográfico de  menores  

-El jueves 13 de mayo, Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Teruel, en el 

marco de la «Operación Clara», en colaboración con el Grupo I de Delitos Tecnológicos de la 

Brigada Regional de Policía Judicial de Zaragoza, procedieron a la detención de un varón C.A.S  de 

43 años por descarga ilegal de archivos  de carácter pedófilo con contenido menores clasificados en 

carpetas, que compartía a través de Internet 

-Actuaciones por incumplir las restricciones en la pandemia 

- Detuvieron en la madrugada del 30 de enero a tres jóvenes, entre los 19 y 20 años,  como 

presuntos autores de un delito de resistencia y desobediencia tras intervenir en  una fiesta ilegal en 

un piso de la avenida Zaragoza, participando, al menos seis jóvenes, en torno a las 02.00 horas de la 

madrugada cuando varias dotaciones policiales se tuvieron que personar en el pios donde ya habían 

acudido horas antes para intentar, sin éxito, poner fin a una fiesta ilegal 

- Propuso  la sanción para siete personas sorprendidas en una fiesta ilegal en un piso ,en la noche 

del 28 de febrero,  en un domicilio sito en la calle Bajo Los Arcos 

-Agentes de la Policía Nacional y de la Unidad Adscrita en Aragón desmantelaron el sábado, dia 20 

de marzo,  una fiesta ilegal que había reunido a siete personas en una caseta de aperos en estado 

ruinoso situada en el camino del Planizar de la ciudad de Teruel 

-Actuaciones humitarias  y de auxilio ciudadano 

-En los dos primeros meses del año la Policía Nacional, había  realizado un total de 20 servicios 

humanitarios  

-En la madrugada del día 11 de marzo, dos dotaciones de Policía Nacional fueron comisionadas por 

el centro CIMACC-091, previo requerimiento del 112, para que se desplazaran a un domicilio, en el 

barrio de San León, donde una mujer había requerido ayuda al manifestar encontrarse en mal estado, 

encontrada inconsciente y tumbada en el suelo 

-El 23 de marzo evitó que un joven se dañara en el interior de su domicilio en Teruel, ya que  de 

madrugada dos dotaciones acudieron a responder una llamada recibida en el 091 desde un domicilio 

particula, teniendo  que desbloquear dos puertas hasta llegar a él para poder atenderle 

-En la madrugada del día 24 de julio,  la Policia Nacional recibió una denuncia en la que una persona 

ponía en conocimiento la desaparición de su madre, de avanzada edad, de la cual no tenían noticias 
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desde la noche del día anterior, tras abandonar el domicilio para dar un paseo, pudiendo ser 

localizada dicha persona, a las dos horas de haber sido denunciada la desaparición, en el fondo de un 

barranco ubicado en las inmediaciones del domicilio 

- El día 2 de septiemnre, en el barrio de San Julián, un Policía Nacional, Luis Manuel Bernáldez,  que 

estaba fuera de servicio, logró salvar la vida de un bebé, de entre 18 y 24 meses ,que se estaba 

atragantando, realizándole la maniobra Heimlich y, tras varios segundos, finalmente el bebé expulsó 

el objeto que le obstruía las vías respiratorias 

-  Activó el fin de semana del 30 al 31 de octubre un protocolo de búsqueda para la localización de la 

joven Lucía Ceperuelo Molias de 17 años y de Castelserás, estudiante de peluquería en uno de los 

institutos de la capital turolense que permanecía desaparecida desde el viernes, 29 de octubre 

-Actuación por agresiones  

-Detuvo, el sabado, 15 de mayo, a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito de 

lesiones con arma blanca contra otro joven de su misma edad, en la plaza Bretón 

- El día 5 de julio, procedieron a la detención de C.V.G., de 18 años de edad, en el barrio de la 

Fuenfresca,  por un presunto delito de amenazas graves a compañeras de trabajo 

- Detuvo el  12de octubre a un hombre de 28 años de edad, como presunto autor de sendos delitos de 

tentativa de Homicidio, Daños y Delitos contra la Seguridad Vial, tras pretender huir con un 

vehículo, intentando atropellar a dos agentes y causando diversos daños en varios turismos 

estacionados en la vía pública, así como en fachadas de edificios, en la madrugada del día nueve de 

octubre, en el barrio del Arrabal  

-Actos vandálicos  

-Identificó a tres  jóvenes- dos menores de edad- que en la noche del viernes 4 de junio al sábado 6,  a 

arrojaron un contenedor de basura desde el Viaducto Fernando Hué, grabaron su acción vandálica 

con un móvil y difundieron por las redes sociales lo que habían hecho 

-Esa noche en la ciudad, aunque de momento se desconoce si fueron las mismas personas las que los 

cometieron, aparecieron desplazados contenedores de basura, uno en Los Arcos que fue arrojado por 

las escaleras que hay junto al puente y una persona se llevó una bandera de las que hay en el exterior 

de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón tras trepar por el mástil y arrancarla mientras 

otras personas observaban desde abajo y otras otras dos banderas de los mástiles del acceso del Gran 

Hotel Botánicos en la zona que da a la estación de tren  
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-Identificó  a un menor como presunto autor de los disparos realizados supuestamente con una 

escopeta de perdigones contra varias viviendas del barrio del Arrabal, en la noche del 10 de 

noviembre, sin que se produjeran daños personales, únicamente materiales, por el impacto de los 

proyectiles en las ventanas de tres pisos de dos edificios distintos 

- La Policía Nacional forma en el buen uso de las redes sociales  con el curso impartido, el 14 de 

junio  de 5º de Primaria del colegio la Salle de Teruel, de Ciberexperto, en el marco del Plan Director 

para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar 

.Por Usurpación de identidad , a principios del mes de septiembre, detuvieron   a un hombre, de 42 

años de edad, como presunto autor de un delito de usurpación de identidad, en  un control preventivo 

de pasajeros en la estación de autobusesn con una tarjeta de identidad de extranjeros, que 

posteriormente se pudo comprobar que pertenecía a otra persona 

-Detuvo, el  siete de octubre a D.S.I., de 34 años de edad, como presunto autor de  un delito de 

usurpación de estado civil que habría realizado un contrato de luz a nombre del esposo fallecido de la 

propietaria, reclamándole la empresa a la víctima una deuda de más de mil euros 

-Concentración  contra las  agresiones a policías, el día 18 de octubre , ante  la Comisaría 

Provincial de Teruel, del Sindicato Unificado de Policía (SUP) bajo el lema Stop Agresiones, para 

condenar los ataques sufridos durante la semana del Pilar por miembros del cuerpo en Zaragoza 

Guardia Civil………………………………………………..590 

- El  lunes día 5 de abril tomó posesión de su cargo, como jefa de la Comandancia de la Guardia Civil 

de Teruel, la Teniente Coronel Silvia Gil, la primera mujer en hacerse cargo de una 

Comandancia de la Guardia Civil  

-La Teniente  Coronel, Jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, Dña. Silvia Gil Cerdá 

está en el  ranking de las “Top 100 Mujeres  que lideran el país”, un galardón de la 

plataforma Mujeres&Cía,y el que se encuentra desde el año 2018  

-28 Nuevos agentes que , el día 27 de julio, se presentaron   en la Comandancia de la Guardia Civil 

de Teruel, 20 hombres y 8 mujeres, realizando  las prácticas durante un año en la provincia de Teruel 

-Actuaciones humanitarias 

-Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel auxiliaron el 5 de enero a dos personas 

contagiadas de Covid-19 que se encontraban realizando labores de mantenimiento de las 
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instalaciones en el refugio de montaña Rabadá y Navarro en el término municipal de Camarena de 

la Sierra  

- El 27 de febrero agentes del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de 

la Comandancia de Teruel, con base en Mora de Rubielos, rescataron ilesos a dos montañeros que 

se habían extraviado, en una zona montañosa cercana al Parrizal de Beceite, realizando la ascensión 

por la Canal de L’Ase, cuando al finalizarla y tomar el sendero de vuelta, se extraviaron 

-Rescató, ilesa, el martes, 18 de mayo, a una senderista que se había extraviado, el  lunes, 17 de 

mayo, en una ruta en el Barranco del Parrizal de Beceite, siendo localizada por el helicóptero de 

rescate en una zona denominada Moletes de Arany, en el término municipal de Beceite 

- El Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de la Guardia Civil en Mora de Rubielos 

rescató el sábado, día 12 de junio  a un montañero que se había dislocado al sufrir un accidente en 

una via ferrata en Manzanera 

- Agentes de la Guardia Civil del EREIM basado en Mora de Rubielos y del UHEL de Huesca, 

apoyados por compañeros del puesto de Albarracín y personal del 112 rescataron el día 31 de agosto 

a una senderista herida  de 49 años, vecina de Teruel ,en un tramo del recorrido del río Ebrón en el 

término municipal de Tormón 

-La Guardia Civil de Teruel  realizó más de 20 auxilios en menos de una semana, con motivo del 

inicio de la temporada de recolección de setas 

- La Guardia Civil rescató en Teruel este otoño a 44 buscadores de setas, 15 veces más que en el 

año 2020 

-El patio de armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel volvió a acoger los actos 

de celebración del día del Pilar, aunque sin desfile final, que, en años anteriores a la covid,se había 

trasladado a la calle en un gesto de acercamiento a la sociedad y se presentó el dato de la  prestación  

de más de 600 servicios humanitarios  en lo que iba  de año, reconocendo  al personal sanitario, 

por su trabajo en la pandemia, del centro de salud Teruel Ensanche, con quienes la Guardia Civil ha 

trabajado de manera muy directa durante la vacunacion, en las personas del coordinador médico, 

Mariano Lozano, la coordinadora de enfermería, María José Fernández, y la enfermera Natalia Marín 

-La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denunciaba, en junio, nuevos 

desmantelamientos de unidades de especialistas en montaña que se sumaban a la anunciada de 

Panticosa y que  afectaría a las de Tarazona (Zaragoza) y Mora de Rubielos, que se traslada a Teruel 
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-La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) informaba, a final de agosto,  que dos tercios 

de los vehículos de la Guardia Civil en la provincia tienen más de 10 años y 13, el 9%, 

acumulan más de 20 años de funcionamiento, sobre los 151 automóviles de la Comandancia de 

Teruel, sin incluir los 65 de la Agrupación de Tráfico, que, en general son más modernos 

-Actuación durante la fase de alerta 3 agravada de enero  a febrero 

-Durante el fin de semana, del 15 al 17 de enero, propuso más de 350 denuncias con motivo de las 

continuas infracciones que  se produjeron  en los accesos a la provincia, en cierre perimetral, 

destacando que la mayoría de personas denunciadas eran de provincias limítrofes e informaban, a 

primeros de febrero,  que se estaban siguiendo los protocolos que establece Salud Pública 

-La Guardia Civil de la Comandancia de Teruel desmanteló el sábado, día 30 de enero, por la 

noche,en Valderrobres una fiesta ilegal en la que participaban 13 personas, de edades comprendidas 

entre los 17 y 22 años 

-Actuación contra delitos de salud pública 

-Detuvo el 22 de enero a ocho personas como presuntas autoras de varios delitos contra la salud 

pública en el marco de la Operación Livorem, con registros  llevados a cabo en las localidades de 

Utrillas y Escucha que  permitieron la incautación de sustancias estupefacientes, así como productos 

para la adulteración, corte y tratamientos de drogas 

-Detuvo el 1 de febrero a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de 

drogas, mientras circulaban por la autovía A23 a su paso por Santa Eulalia, portando 23 gramos de 

marihuana, 50 gramos de metanfetaminas y 12 gramos de MDMA 

-Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, del puesto de Sarrión y del 

Destacamento de Tráfico detuvieron, el 3 de febrero a una persona que  circulaba por la autovía A-

23, a su paso por el término municipal de Formiche, con el vehículo cargado con 100 kilos de 

marihuana, en tres bolsas de grandes dimensiones y 90 paquetes envasados al vacío  

-La Guardia Civil de Teruel comunicaba, el día 12 de febrero, la  denunciaba,  a un conductor de 

transporte escolar que dio positivo de drogas en un control y que acababa de dejar a los alumnos en 

un centro de la capital, denunciado con1.000 euros y retirada de 6 puntos del permiso de conducir 

- El 15 de marzo agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, detectaron a un conductor 

de transporte escolar con presencia de alcohol y drogas  cuando iba a recoger a los estudiantes tras 

haber finalizado la jornada lectiva en un centro de la localidad de Utrillas, arrojando un resultado de 

0.57 y 0.55 mlg/l en aire espirado, dando positivo en el consumo de anfetaminas 
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-El Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la 

Guardia Civil en Teruel intervino, en abril, más de cuatro toneladas de marihuana en varias naves 

industriales situadas en la localidad de Villel, deteniendo a tres personas e investigando  a más de una 

docena como presuntos autores de varios delitos contra la salud pública y pertenencia a organización 

criminal, habiendo hallado cerca de 50.000 plantas de marihuana y una máquina industrial 

descogolladora empleada para separar de manera rápida los cogollos de las plantas 

-En mayo la  Guardia Civil de Teruel intervino en un edificio de la localidad de Hospitalet de 

Llobregat (Barcelona) más de 2.680 plantas de marihuana (cannabis sativa) y 700 kilos de plantas 

preparadas para su distribución, investigando a cinco personas como presuntas autoras de varios 

delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, todo 

enmarcado en la segunda fase de la operación Kenevir y se une a la desarrollada en la localidad 

turolense de Villel durante el mes de abril 

-Efectivos de la Guardia Civil del puesto de Albarracín detuvieron a principios de julio a dos 

personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública de cultivo o elaboración de 

droga, en la localidad turolense de Calomarde al  aprehender un total de 13 plantas de marihuana 

repartidas tanto en dos invernaderos como en el interior de una vivienda 

- La Guardia Civil de la Comandancia de Teruel detuvo, en dos fases, entre el 9 y el 24 agosto a siete 

personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo 

criminal,desmontando  un laboratorio de speed en Cella, donde encontraron 13 kilos de esta droga, 

conservados y ocultos en una nevera, en el marco de la operación Claustrum 

-Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel detuvieron el 13 de septiembre a dos 

personas y se incautaron de más de 590 plantas de marihuana en Puertomingalvo, además de 16.115 

euros en efectivo y material para su distribución en una finca conocida como “Masía la Umbría”. 

-Actuaciones contra el delito de robo  y y otras estafas  

- A finales del mes de enero, detuvo a dos personas e investigaron a otras dos, como presuntas 

autoras de un delito de robo ocurrido en la localidad de Burbáguena, cuyos objetos recuperados 

tiene un valor aproximado de 13.500€ 

-La Guardia Civil de Teruel desarticuló un grupo criminal organizado que estaba integrado por 

cinco personas, con edades entre 34 y 51 años, extranjeros en situación irregular en España que 

fueron detenidas como presuntas autoras de varios delitos de hurto mediante el método del 
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"cogotero", consistente en robar a personas que acaban de sacar dinero en entidades financieras, 

como así ocurrió en febrero en Monreal del Campo 

-La Operación  DERCUGAR, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Teruel, ha sido 

llevada a cabo por efectivos pertenecientes al Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE), de la Unidad 

Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, deteniendo, en julio ,  

a dos personas en Tres Cantos (Madrid), y otras dos identificadas, actualmente en paradero 

desconocido, por los presuntos delitos de estafa y pertenencia a organización criminal 

-Agentes del  Destacamento de Tráfico ,pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de 

Teruel recuperaron, el día 13 de octubre, en la autovía A-23 a su paso por La Puebla de Valverde, a la 

altura  del Kilómetro 92, un vehículo sustraído en la localidad de Burriana (Castellón) y detuvo a sus 

tres ocupantes, coche que había sido sustraído en la tarde del día 10 de octubre  

-Actuaciones contra la  conducción temeraria por efecto del alcohol y drogas 

-El 28 de enero investigó a  una persona como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, 

que, el 31 de diciembre de 2020, resultó herido de gravedad, tras verse implicado en un accidente de 

circulación, que tuvo lugar en una carretera del término municipal de Ejulve 

-La Guardia Civil de Teruel investigó al conductor de un vehículo que circulaba por la carretera N-

420, en el término municipal de Utrillas, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial 

al superar la tasa de alcohol, el día 4 de febrero, con un resultado  de 0.84 mg/l en aire espirado 

-La Guardia Civil investigaría a un camionero al que sorprendieron conduciendo de forma 

temeraria, el lunes, día 15 de febrero, superando seis veces el nivel permitido de alcohol, siendo   

trabajadores de una empresa de Cañizar del Olivar los que dieron la voz de alarma del estado del 

conductor cuando pretendía cargar su camión, siendo  localizado en Azaila y retenido en Quinto de 

Ebro, arrojando en aire espirado  un resultado de 0.91 mg/l de alcohol 

-La Guardia Civil interceptó el sábado, día 20 de febrero,  por la tarde en Muel (Zaragoza) a un 

taxista de 56 años que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida a profesionales, arrojando una tasa 

de alcohol de 0,59 mg/litro, cuando trasladaba a un paciente oncológico y a un familiar del 

enfermo de Teruel a un centro hospitalario de Zaragoza 

-Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel sorprendieron a principios de marzo a 

un taxista circulando por la autovía a la altura de Calamocha a 185 kilómetros por hors, doando  dio 

positivo por drogas 
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-Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel sorprendieron el viernes, 12 de marzo, 

al conductor de un turismo circulando a 228 kilómetros por hora -rebasando en más de 80 el límite de 

velocidad establecido- en la A23 de 120 KMs.a la altura de San Agustín, dando positivo por drogas 

por consumo de THC y cocaína  

-El fin de semana del 13-14 de marzo, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, 

detuvieron a tres personas como presuntas autoras de un delito de Tráfico de Drogas, en la localidad 

turolense de Santa Eulalia del Campo, a los que  incautaron de 7,02 gramos de anfetaminas y de 4,94 

gramos de heroína 

-Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel sorprendieron el 15 de abril al conductor 

de un camión que circulaba por la autovía A23 a su paso por el término de Monreal del Campo 

sextuplicando la tasa de alcohol, arrojando un resultado positivo de 0.95 y 0.92 mg/l de aire espirado 

-La Guardia Civil de Teruel interceptó, el sábado, 19 de junio  al conductor de una  ambulancia, 

arrojando un resultado positivo en la prueba de alcoholemia de 0.29 mg/l en aire espirado, en el 

kilómetro 116 de la N-234, en el término municipal de Teruel,  ya que  el conductor fue retenido al 

regresara Teruel después de realizar un servicio de traslado de pacientes de diálisis a sus domicilios, 

en la localidad de Valbona (Teruel) 

-Agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel detuvieron sobre las diez de la 

noche, en la N-234 Sagunto-Burgos, la noche del 8 de octubre a un conductor que iba bebido, 

conduciendo sin luces y a gran velocidad y que acabó agrediendo a los agentes 

-Delitos de estafa 

 -Detuvieron  en Caminreal a dos personas como presuntas autoras de un delito de usurpación de 

estado civil y un delito de estafa al contratar hasta once líneas telefónicas a nombre de una tercera 

persona vecina de Zaragoza que como empresa de telefonía solicitaba a la persona perjudicada, más 

de 990 euros por gastos efectuados en varias líneas telefónicas que al parecer estaban a su nombre 

-A primeros del mes de febrero efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, 

procedieron a la investigación de dos personas como presuntas autoras de un delito de falsificación 

de documentos públicos en la autovía mudéjar A23 a su paso por el término municipal turolense de 

Albentosa, ya que un vehículo que portaba una pegatina de ITV, distintivo V-19, cuya validez 

figuraba hasta el mes de octubre de 2021, cuando en realidad dicho vehículo tenía caducada la citada 

inspección técnica desde enero de 2020 

-Actuaciones contra el maltrato animal 



                                                            
 
 

 127 

-Agentes del Seprona de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel investigarían, en marzo a una 

persona por abandonar a cuatro cachorros de perro en un contenedor de basuras de Celadas, a finales 

del  año 2020,  que  los vecinos encontraron en el interior de un contenedor de basura 

-Agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de 

Alcañiz investigaron al presunto autor de un delito contra la flora, fauna y animales domésticos por 

colocar jaulas trampa en Calaceite, en un terreno agrícola de su propiedad perfectamente armadas, 

camufladas y con cebo con la finalidad de capturar gatos domésticos para darles muerte con un 

estoque metálico 

-Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, investigaron a tres personas como 

presuntas autoras de un delito contra la flora, la fauna y los animales domésticos, en una localidad 

cercana a la localidad de Castellote, tras recoger un águila ratonera herida que falleció en su 

domicilio 

 -En los primeros días del mes de julio, efectivos de la Guardia Civil de Teruel, procedieron a 

investigar a una persona como presunta autora de un delito contra la protección de la flora, fauna y 

animales domésticos en Alcañiz por  la colocación de un cepo en el que fue atrapado un gato 

doméstico, quedando el mismo sujeto por una cadena y suspendido en la reja de una vivienda 

-Delito de tenencia ilícita de armas 

 -Detuvieron la tercera semna de marzo  a dos personas en la autovía A-23, a su paso por Calamocha, 

como presuntas autoras de un delito de tenencia ilícita de armas, con un arma blanca simulada bajo 

apariencia de tarjeta bancaria, una pistola automática perfectamente municionada sin autorización 

administrativa ni guía de pertenencia y 2.000 euros en efectivo 

- La Guardia Civil de Teruel intervino en junio,  un importante depósito ilegal de armas y 

municiones, deteniendo a una persona como presunta autora de un delito de tenencia ilícita de armas, 

al carecer de las licencias y autorizaciones necesarias 

-En los registros efectuados, en los que participaron dos perros detectores de armas , Choco y Solla, 

la Unidad Cinológica Central de Madrid se intervinieron 9 armas cortas, 3 armas largas, armas 

blancas prohibidas, un kit de recarga de cartuchería, munición, un detector de metales y un cañón de 

alarma del siglo XIX, no  inscritas en el Registro Nacional de Armas (RNA), una pistola de calibre 9 

mm combinada con un puñal retráctil, un revolver del año 1858 y dos trabucos, uno de ellos 

modificado para lanzar bengalas marinas, una pistola lanza bengalas del año 1961, una pistola 
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semiautomática marca FN, del calibre 7,65 mm, dos armas detonadoras (HK y revólver), un fusil y 

una carabina de aire comprimido y varias armas blancas 

Jueces y Juzgados ………………………………………….611 

-Fermín Hernández, magistrado  que presidió  la vista con Igor el Ruso con jurado, dejó de presidir 

la Audiencia Provincial de Teruel , cargo que ostentó  desde el año 2005, el  lunes, 19 de abril, tras el 

acurdo con la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial por el que acepta la 

dimisión de este cargo, tras  30 años en Teruel,  25 años en la Audiencia –15 como presidente y 10 de 

magistrado– y otros 5 como juez de Primera Instancia e Instrucción, pidió el tralado a Zaragoza 

-La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón licitó, a través del Portal del Contratante, 

mediante la modalidad de procedimiento abierto, en enero,  la digitalización de unos 2.550 libros 

de los Registros Civiles de los partidos judiciales de Teruel capital, Calamocha y Alcañiz, en cuyas 

sedes se realizará este trabajo, por un importe inicial  862.575 euros, IVA incluido 

-La digitalización abarca, los libros de defunciones desde 1935 inclusive, mientras que en el caso de 

los nacimientos y matrimonios, el trabajo se llevará a cabo a partir de los libros desde el año 1950, 

siendo adjudicado  por un importe de 690.037 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 

10 meses, a la empresa INDRA 

-Alcañiz es el partido judicial que cuenta con un mayor número de libros registrales a digitalizar, 

952 volúmenes, repartidos de la siguiente forma: 379 (nacimientos), 191 (matrimonios) y 382 

(defunciones); el partido judicial de Teruel capital con 881, repartidos entre 302 libros de 

nacimientos; 222 de matrimonios; y 357 libros de defunciones; Calamocha, 717 repartidos entre 

nacimientos (269), matrimonios (165) y defunciones (283 

-Parricidio de Pozondón 

-El juicio  se debía celebrar  el 19 de enero en la sala de vistas de la Audiencia Provincial con  un 

Tribunal del Jurado para juzgar  a los dos hermanos, Pedro B.Y. e Isabel B.Y.,  acusados de haber 

matado y emparedado a su madre en el domicilio familiar que los tres compartían, pero fue  

aplazado hasta dentro de un mes por motivos de seguridad sanitaria debido a la pandemia de la 

Covid-19 y se empezó el día 18 de febrero 

-.La Fiscalía pedía, en principio  16 años para el hijo por un delito de asesinato con alevosía, con la 

agravante de parentesco y la atenuante analógica de arrebato u obcecación y  para la hija de la 

víctima,  la mitad de esa pena, 8 años, como cómplice del asesinato  
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-La Fiscalía pidió que se imponga al hijo, Pedro B.Y. la pena de 16 años de prisión por un delito de 

asesinato, y 8 años de prisión a la hija, Isabel B.Y., como cómplice, además de 3 años de libertad 

vigilada cuando hayan cumplido la pena privativa de libertad y 6 meses de prisión para cada uno de 

ellos por un delito contra la Seguridad Social por haber seguido cobrando la pensión de la madre, 

por lo que deberán abonar a Bankia la suma de 30.755,67 eurso 

-Juicio contra Norbert Feher 

-La Audiencia Provincial de Teruel señaló el juicio contra Norbert Feher, alias el Ruso, por el tiple 

crimen de Andorra para la semana del 12 al 16 de abril y previamente  el día 22 de febrero se 

eligieron  por sorteo a las 36 personas que serán citadas el día de la vista, y entre las que saldrán 

elegidos los 11 integrantes del Tribunal del Jurado 

-El día 1 de marzo se debió volver al sorteo, pues uno de los anteriores sorteados  tenía antecedentes 

penales recientes 

-La Audiencia Provincial de Teruel desestimó la petición de habilitar una sala para que los familiares 

de las víctimas de Igor el Ruso pudieran seguir, a través de pantallas, el juicio  

-Se instalaron dos salas virtuales, una para periodistas y otra para familiares de las víctimas 

- El abogado que representa a Norbert Feher, alias Igor el Ruso, Juan Manuel Martín Calvente, retiró 

la solicitud que formuló  para que su cliente compareciera en el juicio fuera de la cabina de seguridad 

en la que está previsto que asista y ,también, solicitó  que declare el último, aspecto que fue denegado 

por la Audiencia Provincial 

-El presidente de la Audiencia Provincial de Teruel, Fermín Hernandez, fue el encargado de presidir 

el tribunal del jurado,habiéndose  adoptado, para prevenir contagios, la limitación del acceso a la sala 

de vistas  las personas "indispensables" y todas deberán usar mascarillas, con mamparas de 

metacrilato para separar a los abogados 

-Un juicio en el que no hubo público, ni siquiera los familiares en la Audiencia, ni prensa , ya que los 

60 periodistas acreditados siguieron  el juicio a través de la sala de vistas virtual desde sus terminales 

de ordenador y únicamente pudo acceder un cámara de televisión y un fotógrafo 

-La Fiscalía como las distintas acusaciones particulares representadas por cuatro abogados, así como 

las dos acusaciones populares de la AUGC y la UAGA, pedían  la pena máxima prevista por el 

Código Penal de prisión permanente revisable y por  el resto de delitos solicitan distintas penas de 

cárcel que varían de unos casos a otros, además de distintas indemnizaciones para los familiares de 
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las víctimas por los daños y perjuicios causados y por  parte del ministerio público se pidieron   en 

total más de 2 millones de euros 

-Problemático traslado y agresión  a cuatro funcionarios  de Dueñas, en Palencia, antes de ser 

trasladado a la cárcel de Zuera para ser juzgado dejando una nota en la celda diciendo que: "El 

tiempo no es más que una ventana. La muerte no es más que una puerta. ¿Regresaré? Y buscaré a 

cada uno de vosotros” 

-Declaraciones de Igor el Ruso, indicando, el día 12 de abril,  que no salió huyendo del Mas de 

Zumino (en Andorra) cuando los agentes Víctor Romero y Víctor Caballero se acercaron con el 

coche oficial de la Guardia Civil hasta este corral abandonado para inspeccionar un vehículo que 

estaba allí estacionado con las luces encendidas porque tenía una tarea pendiente, recuperar la Biblia 

que guardaba en una mochila dentro del masico e indicó que si la mochila con la Biblia hubiera 

estado ya en su poder, los dos guardias “hoy estarían vivos” 

-Declaró que disparó 17 veces, siempre cara a cara, y nunca por la espalda justificándolo porque se 

sintió amenazado  por las armas de los Guardias civiles y porque, en el caso de José Luis Iranzo, 

escucho que se cargaba un arma 

-Decisión del jurado popular por los tres delitos de asesinato que  conllevan la pena de prisión 

permanente revisable, la máxima contemplada en el Código Penal, considerando por mayoría que en 

todos los casos imputados disparó con la intención de matar a sus víctimas y de rematarles una vez 

que se encontraban malheridos y en cuanto los robos, la presencia de Feher en Teruel, la utilización 

de las pistolas que portaba y las sustraídas a los agentes y la posterior fuga y detención del procesado, 

el jurado lo ha valorado como probado de forma unánime. 

-Sólo en cuanto a la intención de matar de Igor el Ruso se han producido votos particulares de uno o 

de dos de los miembros del tribunal del jurado 

-El jurado ha rechazado los cargos imputados por una de las acusaciones particulares de pertenencia a 

una organización criminal que le habría apoyado en España, aunque han admitido que durante su 

trayectoria criminal por Italia, Feher tuvo relación con bandas de delincuentes. 

-Las acusaciones particulares se han sumado a las peticiones de la fiscalía de prisión permanente 

revisable, a la que ha sumado dos de 25 años por dos de los asesinatos 

-La fiscal, apoyándose en reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo consideró "no aceptable" una 

única condena de prisión permanente revisable e incidió en  sancionar por separado cada uno de 
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ellos, solicitando penas de 3 a 5 años de prisión por el resto de delitos imputados e indemnizaciones 

equivalentes para cada una de las familias de las víctimas por un importe total de 2 millones de euros. 

-Pena de prisión permanente revisable 

La Audiencia Provincial de Teruel comunicaba el jueves, 29 de abril, que  Norbert Feher, autor de 

tres delitos de asesinato,  la pena de prisión permanente revisable por el tercero de ellos, el del 

guardia civil Víctor Caballero, y otras dos penas de 25 años de cárcel por cada uno de los otros dos, 

los del ganadero José Luis Iranzo y el guardia civil Víctor Romero. 

-La sentencia, que considera al acusado autor de tres delitos de asesinato y de robo con violencia, le 

condena también a cinco años de prisión por cada uno de los tres delitos de robo con violencia 

cometidos y a indemnizar a los familiares de las víctimas con más de tres millones de euros y se le 

prohibe mantener contacto con los familiares durante díez años a contar desde el momento se su 

puesta en libertad 

-La resoluciónle  absuelve  de los delitos de tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización 

criminal de los que también habia sido acusado por la sentencia dictada por la Audiencia de Teruel el 

29 de enero de 2020, donde se enjuiciaban los intentos de homicidio de dos vecinos de Albalate del 

Arzobispo, condenando  a Norbert por este delito a tres años de prisión 

-La Audiencia Provincial de Teruel acordaba, en junio, la prórroga de la prisión provisional de 

Norbert Feher, por  quince años hasta que la sentencia por la que fue condenado a prisión permanente 

sea definitiva 

-Recurso de apelación contra la sentencia Nobert Feher, celebrada el 21 de septiembre, pidiendo 

o la repetición del juicio, la nulidad del veredicto y de la sentencia, con la oposición del fiscal y las 

acusaciones 

- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) desestimó  el recurso, en octubre.,  contra la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel  

- Recurso ante el Supremo, en octubre, ante el Supremo la  sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón (TSJA) , ya que  el abogado de la defensa, Juan Manuel Martín Calvente, 

considera infringida la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a un posible error en la valoración 

de las pruebas que determinaron la condena, así como varios preceptos constitucionales referidos al 

derecho de las personas a una tutela judicial efectiva y a una sentencia razonada de los hechos 

-Recurso por los tuits de odio  ante el Tribunal Supremo, en febrero 
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El Tribunal Supremo admitió  a trámite el recurso contra la sentencia absolutoria del Juzgado de lo 

Penal de Teruel por los tuits de odio difundidos en las redes sociales tras los asesinatos cometidos 

por Igor El Ruso en Andorra en la sentencia, dictada a finales de 2019, absolviendo a las cuatro 

personas que estaban acusadas por difundir esos mensajes en las redes alegrándose de la muerte de 

los guardias civiles que fueron asesinados 

-Juzgado de Menores 

-Los abogados de los tres adolescentes enviados al Centro de Educación e Internamiento de 

Menores por Medida Judicial (Ceimi) de Juslibol (Zaragoza) como presuntos autores de la violación 

múltiple que sufrió una joven en Teruel el 2 de diciembre de 2020, en un local del barrio de San 

Julián, solicitaron ,el  lunes, día 11  de enero,  que sean puestos en libertad, oponiéndose  el Fiscal 

-El Juzgado de Menores de Teruel dictó  un auto por el que puso en libertad vigilada a los tres 

menores, dejando sin efecto la medida  de internamiento, aunque mantiene las otras medidas 

cautelares que se les impusieron de alejamiento de la víctima a una distancia inferior a 100 metros, 

como el intentar comunicarse con ella por cualquier medio 

-Fiscalía de Menores seguía en febrero y marzo, investigando  unos vídeos grabados con móvil de 

la presunta violación grupal, en un vídeo de tres segundos de duración de una escena de la violación 

grupal distribuido por las redes sociales, si bien en un círculo muy reducido 

-Los cinco menores acusados de abusar sexualmente de una chica de 16 años en una cochera del 

barrio de San Julián de Teruel el mes de diciembre del año 2020 fueron  condenados  por el Juzgado 

de Menores a dos años de internamiento en régimen semiabierto por un delito continuado de abusos 

sexuales de la adolescente, quedando  por determinar si la jueza de Menores admite la solicitud de las 

defensas de que se suspenda la ejecución de la condena, ya que los cinco condenados, con edades que 

oscilan entre 16 y 18 años –el único mayor de edad alcanzó los 18 años un día después de que 

ocurrieran los hechos y, por lo tanto, se le aplica también la legislación de menores–, deberán 

ingresar en un centro de internamiento y, además en tres de los cinco casos, se ordena el ingreso en 

un establecimiento de carácter terapéutico para el tratamiento de la adicción a las drogas 

-El Juzgado de Menores de Teruel juzgó, a final del mes de septiembre,   a los dos menores que en 

junio tiraron un contenedor de basuras por el Viaducto Fernando Hué, imponiendo a uno, libertad 

vigilada y al otro, trabajos en beneficio de la comunidad 

-Actos judiciales por agresión  sexual y violencia de género 
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-La Audiencia Provincial de Teruel condenó a 4 años y un día de prisión al joven de 24 años de 

edad y vecino de la capital turolense al que considera autor de un delito de abuso sexual hacia su 

hermanastra, de 16 años, en fallo hecho  público, el lunes, día 11 de enero, por  hechos ocurridos en 

2016, cuando la muchacha tenía 14 años de edad y el acusado 20, ya que años después, en junio de 

2019, la chica se quitó la vida arrojándose por el Viaducto de Teruel, cargándole también cinco 

años de libertad vigilada que deberá cumplir al salir de la cárcel 

-La acusación particular decidió, el día 2 de febrero, recurrir la sentencia dictada por la Audiencia 

Provincial que sólo reconoce probado un delito, apoyándose  en que no sólo hubo un delito sino que 

este fue continuado en el tiempo, rechazando el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) , en 

agosto, el incrementar la pena de prisión a 12 años  

-El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Teruel dictó, el 10 de febrero, auto de 

prisión para un hombre de 33 años como presunto responsable de tres delitos de agresión sexual, 

dos de ellos continuados, a tres chicos menores de dieciséis años, en dos localidades de la provincia 

de Teruel; durante seis años en uno de los casos, por un plazo de tres años en otro y puntualmente el 

28 de diciembre de 2020. en el tercero 

-El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Teruel dictó, el miércoles, 10 de febrero, 

auto de prisión contra un hombre por un presunto delito de violencia sobre la mujer, al tomarse una 

cerveza en la misma terraza en la que estaba su ex, de la que tenía una orden de alejamiento 

-El tribunal Superior de Justicia de Aragón ratificó, en febrero, la sentencia condenatoria de 24 años 

de prisión impuesta a un hombre que agredió sexualmente a sus hijas de forma continuada, siendo 

menores de edad, y a quien la Audiencia Provincial de Teruel le retiró también la patria potestad y 

le prohibió comunicarse con ellas, en juicio llevado acabo en junio del año  2020, siendo menores 

de edad en un municipio turolense, a una de ellas desde que tenía solo 13 años -no era hija biológica 

sino de una relación anterior de su pareja- y a la otra cuando cumplió los 14 

-El día 15 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, condenó a un hombre  en la 

capital por dar un puñetazo en el rostro a su esposa la noche del domingo, día 14 de febrero, en un 

bar, con  24 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, alejamiento e incomunicación con la 

víctima, que no reclamó indemnización y tampoco quiso ser vista por el médico forense 

-El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó, a finales de enero,  dos sentencias 

condenatorias por abusos sexuales a menores impuestas el año 2020 por la Audiencia Provincial a 
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dos hombres que cometieron estos delitos: en uno de los casos contra una sobrina, condenado a tres 

años de prisión mientras que la víctima en el otro era la hija de unos amigos, condenado a dos años  

-La Audiencia Provincial de Teruel archivó, en marzo, la causa que abrió el Juzgado de Calamocha 

contra el exalcalde de Escucha, Luis Fernando Marín, en noviembre de 2019, tras ser denunciado por 

un presunto delito sexual por la trabajadora doméstica que tenía contratada 

- La Fiscalía de Teruel  mantendría  la solicitud de 11 años de prisión para el acusado de un presunto 

abuso sexual de una niña de 3 años en enero de 2019, cuyo juicio se había pospuesto varias veces en 

la Audiencia Provincial de Teruel y que por fin pudo iniciarse el día 23 de marzo, aunque no 

concluyó y se retomaría  el día 7 de abril 

-La Fiscalía  de Teruel pidió seis años de prisión y la privación de la patria potestad por un tiempo de 

seis años al acusado y prohibición de acercarse a una distancia no inferior a 300 metros de su hija y 

de intentar comunicarse con ella por cualquier medio durante un tiempo de nueve años para un 

hombre acusado de abusar sexualmente de forma continuada de su hija menor de edad, desde los 8 

hasta los 11 años,  quedando el martes, día 27 de abril visto para sentencia, siendo absuelto por 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en octubre, por no haber elementos suficientes en la 

declaración de la víctima para encausarlo  

-La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó, la última semana de abril, la sentencia 

condenatoria de 24 años de prisión contra el hombre que fue condenado hace un año por la Audiencia 

Provincial de Teruel por violar a dos de sus hijas siendo menores de edad, rechazando el último 

recurso de casación presentado por el acusado, Jaime B.J., después de que tampoco prosperara el que 

interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 

-La Audiencia Provincial de Teruel juzgó el día  4 de mayo,   un  caso de presuntos abusos sexuales a 

un menor de edad que sufrió tocamientos por parte de la pareja de su madre cuando tenía 5 años, en 

Alcañiz en el año 2018, solicitando 6 años de prisión y una  indemnizacion al menor con 10.000 

euros por los daños morales y la Audiencia Provincial lo absolvió porque "no ha quedado acreditado 

en qué condiciones tuvieron lugar dichos tocamientos, no pudiendo descartarse -a la vista de las 

pruebas practicadas- que su finalidad fuera la higiene personal del niño", por la fimosis 

-La Audiencia Provincial de Teruel absolvió  a un hombre de 62 años, el 5 de mayo,  y vecino de la 

capital turolense del delito de abuso sexual a una niña de tres años que se le imputaba y por el que la 

Fiscalía pedía para él una condena de 11 años de prisión, habiendo sido denunciado por los padres de 

la menor, quien al llegar a casa una tarde de finales de enero de 2019, tras haber estado jugando en el 
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domicilio del procesado con la nieta de este, se quejó de dolor en la zona genital y apuntó como 

causa del mismo a una acción del abuelo de su amiga 

-Un hombre de 74 años de edad  sentó  en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de 

Teruel como presunto autor de un delito de abuso sexual a una joven  que contaba 15 años de edad en 

el momento en que se sitúan los hechos, el 5 de octubre de 2019, solicitando el fiscal  tres años de 

cárcel y  indemnizar a la chica con 3.000 euros, así como que se le prohíba acercarse a ella durante 

cuatro años y se le inhabilite para cualquier profesión o actividad en la que tuviera que estar en 

contacto con menores y  el fallo del 10 de mayo  la Audiencia Provincial de Teruel ordena  dos años 

de prisión como autor de un delito de abuso sexual  y el acusado deberá indemnizar a la víctima con 

2.000 euros y tendrá prohibido acercarse a la menor a menos de 250 metros durante cuatro años 

-La Audiencia de Teruel absolvió del  delito  de abusos sexuales de un padre a su hija menor porque 

la prueba de cargo presentada por la acusación no cumplía los requisitos exigidos por la Ley para 

destruir la presunción de inocencia del acusado,  en línea de la resolución de 14 de junio de 2019 

(recurso de apelación presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal de Teruel que 

condenaba al ahora también acusado por un delito de maltrato habitual) 

-La Audiencia Provincial de Teruel condenó, el día 1 de junio, a 4 años de cárcel a un joven tunecino  

que abusó sexualmente de una chica de 19 años mientras dormía, en el año en 2019, en la capital 

turolense, tras salir de fiesta con varias amigas y amigos, siendo  la pena propuesta por el Ministerio 

Fiscal de expusión y no poder  volver a España en el plazo de seis años, como tampoco podrá 

acercarse, en ocho años, a la víctima, a la que indemnizará con 40.000 euros 

-El juez del juzgado de instrucción número 2 de Teruel decretó  el domingo, 13 de junio, prisión   

provisional comunicada y sin fianza para  un joven, en situación ireregular en España y con orden de 

expulsión, que había sido detenido en la capital por agresión sexual a una mujer el viernes,11, por la 

noche, a la que habría sometido a tocamientos en el puente de la Reina 

- El Juzgado de lo Penal de Teruel ratificó la condena, eel 7 de  septiembre, de cinco años de prisión, 

sustituidos por la expulsión del país y la prohibición de regresar por 10 años, ya que el joven es de 

nacionalidad marroquí y cuenta en Teruel con una orden de expulsión debido a su situación irregular, 

valorando la justicia  su falta de arraigo familiar y laboral a la hora de plantear su deportación  no 

pudiéndose  comunicarscon su víctima ni acercarse a ella a menos de un kilómetro durante un plazo 

de diez años e igualmente  Y. B. indemnizaría  a la joven con 5.000 euros por los daños morales 
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-El Juzgado de Guardia atendió durante el fin de semana del 11 al 13 de junio, tres casos de violencia 

de género: ordenó el ingreso en prisión del denunciado y en otro impuso medidas cautelares al 

presunto autor y en un tercer caso sería una supuesta agresión mutua, imponiendo  medidas 

cautelares a los dos miembros de la pareja 

-En sentencia del día 13 de julio  el juez consideraba  probado que era condenado un hombre   a 

cuatro meses  ya que, a las 20:45 horas del día 11 de julio de 2021, en una terraza ubicada en la plaza 

Carlos Castel  de Teruel,  incumplió, de forma dolosa, consciente e intencionada, la prohibición de 

alejamiento y comunicación respecto de su pareja, de la que había sido notificado personalmente y 

tenía perfecto conocimiento 

-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Teruel, públicaba la sentencia,  el día 25 de 

octubre,  de condena  a un hombre a una orden de alejamiento de 200 metros de su mujer, así como 

de su domicilio, su lugar de trabajo y los lugares que frecuenta, por agresiones físicas y verbales 

durante una discusión con ella, otorgando la guarda y custodia de los hijos a la madre, a quien 

también ha adjudicado el uso y disfrute de la vivienda familiar, y ha establecido la pensión 

alimenticia que el hombre está obligado a pasar por sus tres hijos 

-El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel acordó, a final de octubre, la prisión provisional 

comunicada y sin fianza para un hombre magrebí detenido como presunto responsable de agredir 

sexualmente a su mujer de forma continuada al no consentir ésta las relaciones, habiendo interpuesto 

denuncia a raíz de dos episodios de violencia registrados en el domicilio familiar de la pareja los días 

22 y 26 de octubre ante la negativa de la mujer a acceder a la petición de relaciones”, dictando orden 

de alejamiento del detenido respecto a la víctima a más de 200 metros y en el que acuerda la guardia 

y custodia del hijo menor a la madre, a la que otorga el disfrute de la vivienda familia, ordenando que 

el investigado siga haciendo frente al pago de los costes de la vivienda así como una pensión mensual 

de 150 euros para el mantenimiento del niño 

-El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Teruel abrió  una investigación para 

esclarecer si una mujer septuagenaria que padece alzhéimer sufrió abuso sexual por parte de un 

hombre de 86 años que la visitaba con frecuencia 

-A las 05:00 horas del día 16 de noviembre de 2021, en la avenida América de Teruel, un individuo, 

tras una discusión, empujó reiteradamente a su pareja, empotrándola contra los vehículos situados 

en la vía pública, por lo el Tribunal de Justicia de Aragón lo condenó a la pena de catorce jornadas 

de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 
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periodo de tiempo de seis meses,  prohibición de aproximarse a distancia inferior de cien metros, a 

su pareja,  así como al domicilio, lugar de trabajo y/o estudios, durante el plazo de cuatro meses 

-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel condenó, el día 22 a un hombre 

a una pena de 40 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, ya que el viernes, 19 de 

noviembre, Daniel S. S., agarró fuertemente por el cuello a su pareja, tras una discusión, sin 

ocasionar menoscabo físico aparente en La Glorieta a las 19:15 horas 

-Delito de prostitución- 

-La Audiencia de Teruel condenó, el 19 de octubre, a cinco años de prisión a una mujer, C. O. L., 

acusada de un delito de prostitución y otro de tráfico de drogas, que alquilaba las habitaciones de su 

piso del barrio de San León de Teruel a mujeres que ejercían la prostitución y se quedaba con parte 

del dinero que estas cobraban a sus clientes por los servicios prestados y por cada 40 euros que 

percibían sus arrendatarias, se embolsaba 15 euros; por cada 50 euros, recibía 15; y de cada 100 

euros, ella se quedaba 30, ocurriendo los hechos desde mayo de 2020, en plena pandemia de 

coronavirus, a marzo de 2021, cuando fue detenida por la Policía 

-Maltrato animal 

-El maltrato animal puede llevar a la cárcel a una mujer de 32 años  que adoptó, cuando vivía, en 

Elche, el año pasado a dos perros- Kiko y Kira-  que habían escapado de la muerte estando recién 

nacidos, después de que su dueño los tirase a un río en la provincia de Cádiz, acusándole de haber 

hecho presuntamente lo mismo cuando se trasladó a vivir a Teruel con sus mascotas, y en mayo de 

este año las arrojó al Arquillo, con poco más de un año, atadas a una piedra para que se hundieran 

-La abogada de la Asociación Protectora de Animales Uno Más, que fue quien acogió a los 

cachorros y los dio en adopción, pide 18 meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de maltrato 

animal cometidos, la pena máxima por este tipo de hechos delictivos, solicitando la Fiscalía  tres 

años de inhabilitación para el derecho a tener, comerciar y desempeñar cualquier profesión 

relacionada con animales, mientras la acusación solicita cuatro años  

-La acusada, G.M.Q., fue juzgada, el día 23 de marzo en el Juzgado de lo Penal de Teruel y se 

enfrentaba  a una petición del Fiscal de penas que van de los dos a los tres años de prisión, 

inhabilitación especial para la tenencia de animales o el ejercicio profesional con ellos durante tres 

años, además de indemnizar a la protectora de animales UnoMás con 6.000 euros. 

-El Juzgado de lo Penal de Teruel la absolvió, ya que la acusada aseguró que había dado los perros 

días antes a una persona a la que no conocía y que se interesó por ellos y en el fallo se  considera que  
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encontraba en un avanzado estado de gestación y por tanto se cuestiona que ella sola pudiera 

maniatar los perros y arrojarlos  

-La Audiencia de Teruel condenó, en febrero,  a 3 meses de prisión y a una multa de 360 euros a 

cuatro cazadores, vecinos de Guadalajara, que organizaban expediciones con clientes en cotos de 

Teruel y Guadalajara para poder capturar especies cinegéticas de caza mayor y obtener trofeos de 

cabezas disecadas, sin contar con la autorización de los propietarios de los cotos y de manera 

clandestina, siendo dos delitos, contra la fauna y de pertenencia a grupo criminal, durante todo el 

año 2016 y el primer tercio de 2017, dando así salida  al menos 162 piezas de caza mayor 

-El Juzgado de lo Penal de Teruel condenó, en marzo,  a un hombre  de Utrillas a la pena de doce 

meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal, destapadado el 7 de noviembre de 

2019, ya que tenía 16  perros abandonados en unas instalaciones inadecuadas y dos de los animales 

murieron a causa de la malnutrición y además se le condena a dos años de inhabilitación especial 

para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales, y para la tenencia de los 

mismos, debiendo decomisar  a los animales, que los cedió a otras personas, mientras que por la vía 

de responsabilidad civil el acusado debería indemnizar con 3.106,99 euros a la entidad Covefar 

-El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel dictó, en julio, por primera vez la custodia compartida 

de un perro, que deberá alternarse una pareja separada de manera que pase cuatro meses con cada 

uno de ellos 

-Un vecino del municipio turolense de Valbona y otro de la localidad barcelonesa de San Feliú de 

Llobregat fueron  condenados, el 8 de  septiembre,  por el Juzgado de lo Penal de Teruel a pagar cada 

uno 3.430 euros de multa por un delito contra la fauna, al haber apresado 195 pájaros de especies 

protegidas para venderlos 

-Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

-El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel inició el día 9 de febrero, martes  el juicio 

para determinar sobre quién debe recaer la responsabilidad civil del deslizamiento del cerro de Pui 

Pinos en Alcañiz, ocurrido en abril de 2017, y las cantidades exactas que tienen que abonarse en 

concepto de indemnización a los afectados 

-El conocimiento del contenido de la sentencia el lunes, día 7 de junio,  por la responsabilidad 

solidaria de Sifa y del Ayuntamiento de Alcañiz por el derrube de Pui Pinos provocó sentimientos 

dispares entre los afectados, pus hubo quienes se mostraron satisfechos con el fallo judicial y quienes 
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entienden que se queda demasiado lejos de lo demandado, pues  as indemnizaciones  de 1.360.000 

euros, fueron  muy inferiores a los más de dos millones de euros reclamados por los afectados 

Delito de estafa 

-La Fiscalía de Teruel pidió, el día 2 de marzo,  3 años  de prisión para la cuidadora de un anciano 

de 71 años del Bajo Aragón, al que supuestamente estafó apropiándose del dinero que tenía en sus 

cuentas bancarias y dejándole un saldo negativo de -300 euros, con una estafa de  45.000 euros, 

sentencia  confirmada el 16 de marzo 

-Delitos por  sustancias  estupefacientes  

-El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, envió, el día 3 de marzo  a prisión provisional al 

hombre que, el 14 de febrero, atropelló a una mujer en un paso de cebra de la avenida Sagunto, 

dejándola en coma, (con un hematoma subdural frontoparietal izquierdo y politraumatismo), por 

presuntos delitos de lesiones por imprudencia grave y contra la seguridad vial  por conducción baja 

lo influencia de sustancias estupefacientes, conduciendo, con las facultades psicofísicas alteradas 

merced a la mezcla de cocaína (313,4 ng/ml), metadona (500 ng/ml) y alcohol (0,21 mg/l ) 

-La Audiencia Provincial de Teruel, condenó, el 28 de septiembre, a tres años de cárcel y al pago de 

una multa de 200.000 euros a un hombre de nacionalidad lituana, Genjadijus K., de 46 años de edad, 

descubierto por la Guardia Civil, en febrero, en un control rutinario de carretera cuando transportaba 

en el maletero de su coche casi 100 kilos de marihuana 

-Delitos de hurto y robos 

-Una exempleada, M.S.G.D, del supermercado DIA de Cella fue condenada, por el Juzgado de lo 

Penal, de Teruel, por hurtar de forma continuada, a una multa de 900 euros, además de tener que 

devolver al supermercado el valor de los efectos sustraídos, valiéndose de los tickets de compra que 

dejaban los clientes, o recogiéndolos de la basura para hacer después falsas devoluciones, 

consiguiendo  dinero en efectivo o bien sufragando  las compras que hacía para sí misma 

-La Audiencia Provincial de Teruel condenó, en  marzo, a 18 meses de prisión cada uno de  cuatro 

hombres por delitos de robo con fuerza en casa habitada y por delito de falsedad en documento 

oficial  y a dos de ellos, además, como autores de un delito de falsedad a la pena de seis meses de 

prisión, debiendo  indemnizar conjunta y solidariamente a los propietarios de las viviendas en las que 

robaron, en la cantidad de 35.466,17 euros 

-El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel condenó, el  

sábado, 12 de junio,  a un hombre por el hurto en Cella de un vehículo, el día 11 de junio, con el que 
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después circuló por la A-23,  cuadruplicando, con 0,99 mg por lito,  la tasa de alcohol permitida a una 

multa de 960 euros y a 40 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad 

-La juez titular del Juzgado de lo Penal de Teruel condenaba, en agosto,  a O. A. P., un vecino de 

Valencia de 39 años de edad y descendiente de Teruel, por sustraer documentos con el fin de 

ocultar que falseó su linaje, nobleza y cristiandad, con dos años de prisión por apropiarse del 

Libro II de las Partidas Sacramentales de la Parroquia de Barrachina (1693-1774) y arrancar los 

folios correspondientes a cuatro partidas de bautismo y matrimonio de sus antepasados de los libros 

IV y III de la Parroquia de Barrachina y del Libro III de la Parroquia de Villarejo de los Olmos 

-Agresiones a autoridades judiciales y policiales 

-La Audiencia Provincial condenó a tres años y medio, en marzo  por un delito de atentado al joven  

Alex A-M, que, en noviembre del año 2020, agredió y amenazó al juez titular del Juzgado de 

Instrucción número 3 de Teruel, por lo que se encontraba en prisión provisional desde esa fecha y 

que ya, en agosto de 2020  por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, estaba condenado  

a la pena de 4 meses de prisión, y por un segundo delito leve de lesiones, a indemnizar (conjunta y 

solidariamente junto con otro joven condenado) con 280 euros a un hombre al que habían agredido, 

así como a abonar una multa de 160 euros cada uno 

- En sentencia del día 13  se declara probado que sobre las 21:30 horas del día 10 de julio de 2021, en 

la puerta del pub “Scream”,en la plaza Bolamar  de Teruel,el ahora condenado se negaba a abandonar 

el citado establecimiento de ocio, acudiendo  al lugar de los hechos, agentes de la Policía Local y del 

Cuerpo Nacional de Policía de Teruel y , tras ser detenido y una vez en Comisaría, se abalanzó, 

empujó y golpeó – de forma gratuita e injustificada – al Agente del CNP, propinándole una patada 

que le ocasionó un eritema en su rodilla y pierna izquierda, por lo que se le condena  a la pena de 

cuatro meses de prisión; así como la inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena 

-Caso judicial Defabar 

-Defabar, la empresa de desarrollos farmacéuticos que se instaló hace más de una década en Alcorisa 

y en la que intervino la Guardia Civil por un supuesto entramado criminal internacional dedicado a la 

fabricación y exportación de medicamentos ilegales, el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz 

archivoel asunto al no haber hallado finalmente indicios de delito penal y en marzo, la Audiencia 

Provincial de Teruel absolvió a Defabar y a su administrador, Gabriel García Gavín, del delito contra 

la Seguridad Social 
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-Condena por quebrantamiento de condena  

-La Audiencia Provincial de Teruel condenó, en marzo  a Marcos O.G. a diez meses de prisión, a una 

multa de 900 euros y la privación del derecho a conducir vehículos de motor por un tiempo de dos 

años por un quebrantamiento de condena, ya que no regresó al centro penitenciario del que había 

salido con un permiso, y ser pillado por la Guardia Civil , el 6 de julio de 2020, en la autovía A-23 

tras cometer un delito contra la seguridad vial e intentar escapar de los agentes 

-Condena al fabricante  de camiones Renault Trucks Sas 

-El juzgado de Instrucción número uno de Teruel condenó al fabricante de camiones Renault Trucks 

Sas a pagar a un transportista de Teruel 114.788,65 euros, al considerar que la empresa pactó con 

otras firmas los precios de venta de los vehículos elevando la cuantía y provocando un sobrecoste  

-La sanción responde a que, durante 14 años, entre 1997 y 2011, las empresas crearon un cártel en el 

que acordaron aumentos de precios de sus productos 

-Juzgado de lo Social de Teruel  que reconoció, en una sentencia  comunicada el día 12 de mayo, 

una incapacidad permanente en grado de total a un técnico de radiología del Hospital Residencia Sant 

Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona) residente actualmente en la provincia de Teruel,  afectado 

por electrohipersensibilidad y al que su patología provoca una intolerancia severa a los campos 

electromagnéticos, a pesar del diagnóstico del Síndrome de Hipersensibilidad Electromagnética que  

aparece en los informes médicos realizados por 13 facultativos diferentes, habíendo denegado el 

INSS en dos ocasiones el reconocimiento de la incapacidad permanente por no apreciar reducida su 

funcionalidad laboral 

-Un juez de Teruel reconoce, en sentencia del día 6 de octubre  a una madre 10 meses extra de 

permiso de maternidad a cuenta del segundo progenitor, al ser  una familia monoparental y el tribunal 

considera que el menor no puede salir perjudicado respecto a si se sumaran la bajas de los dos padres 

.Delito de negociaciones prohibidas del secretario accidental de la Diputación de Teruel por el 

que la  Fiscalía pidió el martes, 22 de junio  la inhabilitación del secretario accidental de la 

Diputación de Teruel, M. A. A., durante cinco años por un presunto delito de negociaciones 

prohibidas, al haber ejercido supuestamente actividades privadas incompatibles con las que 

desempeñaba como funcionario público en una empresa a nombre de su mujer que trabajaba con 

ayuntamientos de la provincia para cuestiones de contabilidad 

-La Fiscalía pidió lo máximo, la inhabilitación por 5 años y una multa de doce meses a razón de 20 

euros diarios, lo que supone 7.200 euros. 
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-El Juzgado de lo Penal de Teruel lo absolvió de la acusación de negociaciones prohibidas, ya que la 

magistrada del lo Penal, Amparo Monge, rechazó, en contra de la postura mantenida por la Fiscalía, 

que Abad se aprovechara de su cargo en la DPT para beneficiar a la empresa propiedad de su esposa 

y de una amiga de esta que se dedicaba a realizar trabajos de contabilidad para medio centenar de 

ayuntamientos de la provincia 

- Bodas civiles “on line” 

-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Teruel, encargado de oficiar las bodas 

civiles, se convitió en el único de Aragón que utiliza una fórmula virtual para llevar a cabo los 

casamientos y con el el fin de evitar los contagios por covid, el juez y el secretario judicial casan a los 

novios a través de una pantalla, sin estar presentes en la sala de vistas donde se encuentran los 

contrayentes junto con los testigos y los familiares y amigos 

-El Tribunal Constitucional (TC)  ante el caso del torero Victor Barrio confiirmó, en mayo,  la 

sentencia que condenó a la exconcejala de Catarroja (Valencia) Datxu Peris a pagar una 

indemnización por vulnerar el derecho al honor del torero Víctor Barrio, al que se refirió como 

asesino en las redes sociales, a las pocas horas de fallecer corneado por un toro en 2016, en la feria de 

la Vaquilla en Teruel 

- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón anula, en mayo,   la limitación a la hostelería  

impuesta el el 9 de septiembre de 20202 por el Gobierno aragonés  que impedía a los empresarios del 

sector superar el número de 50 personas en los espacios cerrados y el de 100 en los lugares al aire 

libre, estableciendom  limitaciones tanto a las celebraciones en el ámbito privado o familiar 

(bautizos, comuniones, bodas o funerales) y excluía los encuentros de carácter institucional, 

profesional, económico o cultural promovida por entidades públicas o privadas 

-Delitos por conducir  bebido 

-En  sentencia del día 13 de julio  se  declara probado que  sobre las 13:54 horas del día 7 de julio de 

2021, en la Ronda de Ambeles de la localidad de Teruel, un hombre, ahora  condenado manejaba el 

vehículo marca Kia, modelo Shuma, con las facultades psicofísicas alteradas por la previa ingestión 

de bebidas alcohólicas, arrojando un resultado en la prueba de alcoholemia de 0,78 miligramos / litro 

– En la primera prueba efectuada a las 13:29 horas – y de 0,87 miligramos / litro – en la segunda 

prueba efectuada a las 13:46 horas - careciendo de la licencia o permiso de conducir preceptivo y se 

condenó a la pena de cuatro (4) meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial 
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para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo que dure la condena; así como la privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo de diez (10) meses 

-Rechazo judicial a la reapertura del caso del accidente del helicóptero Bell 407 de la brigada 

helitransportada de Alcorisa por el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel  en septiembe, 

apelando  a la Audiencia Provincial, última vía que quedaría para intentar que se reabra el caso tras la 

sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ,en octubre del año 2021, al  

vulnerar el derecho a un proceso justo, porque el caso se archivó en su día a instancias de la Fiscalía 

-Condena por homicidio en accion de tentativa contra  su madre al vecino de la capital turolense, 

J. M. A. B., de 45 años de edad, condenado, en octubre,  por la Audiencia Provincial de Teruel a 

cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico tras haber empujado y tirado por las escaleras a 

su madre , provocándole graves traumatismos y heridas en la cabeza, y .a petición de la Fiscalía, la 

pena le sería sustituida por el ingreso en un centro de desintoxicación en régimen semiabierto 

- Proceso contra Pedro Lozano, alias el Rambo de Requena, delincuente al que se le atribuyen 

robos violentos y asaltos en el entorno de la población valenciana, herido y detenido el 8 de junio de 

2020, tras una búsqueda de días entre las provincias de Teruel y Valencia y después de herir a su vez 

a un Guardia Civil en Muniesa de un disparo y de intentar abatir a su compañero, por lo que en  la 

Audiencia de Teruel, en diciembre,  el abogado de los dos guardias, Jorge Piedrafita, pide, 61 años de 

cárcel, y la acusación particular de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y la Fiscalía solicitan 

29 años de prisión, por los delitos de tentativa de asesinato, lesiones graves, atentado contra agentes 

de la autoridad, robo en casa habitada, robo de vehículo, conducción temeraria, tenencia ilícita de 

armas y coacciones graves, solicitando la Fiscalía indemnización de 152.156 euros para uno de los 

agentes, que resultó gravemente herido, permaneciendo varios días en la UCI, teniendo que ser 

intervenido en quirófano en varias ocasiones 

Patrimonio…………………………………………………..661 

-Patrimonio Nacional seleccionó el lienzo “Teruel nevado”  del pintor turolense Agustín Alegre  

para la nueva decoración de la residencia real de La Mareta (Lanzarote), a solicitud del presidente 

del Gobierno, Pedro Sánchez 
-Enterramientos y restos del ábside de la antigua iglesia de San Miguel de Teruel   en las  obras 

de la primera fase del plan director, con cargo al 1,5% Cultural del Ministerio de Transportes, 
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Movilidad y Agenda Urbana en un 70%, aportando el consistorio el resto, con una inversión de 1,2 

millones de euros  

-Aparecieron 55 enterramientos que se hacían en las iglesias hasta finales del siglo XIX, en los  

restos de cripta de la iglesia, que se encuentra debajo del altar y que también presenta 

enterramientos en sus paredes,y restos  de la  cimentación del ábside de la antigua iglesia medieval 

del siglo XII sobre la que se construyó y que data del siglo XVIII 

-La Junta de Gobierno Local, del día 2 de febrero,  aprobó   la certificación número 4 del contrato 

de ejecución de las obras, en las fases 0 y 1 del Plan Director, de las actuaciones dirigidas al uso  

como espacio cultural polivalente, por 28.961 euros 

-La Junta de Gobierno del martes, 2 de noviembre, aprobó una prórroga, hasta el 11 de febrero, del 

plazo de ejecución de las obras de la Iglesia de San Miguel debido al hallazgo de los restos que no 

se preveían y que ahora se deberán de estudiar y ver qué se hace con ellos 

-Última y tercera fase de restauración de la Catedral, recuperando el acceso primitivo que 

comunicaba el templo con su campanario, tapiado hasta ahora, con un coste, a través del FITE 2018, 

de 469.473,67 euros, devolviendo la toree asu estado original 

 -Las tres fases  de restauración en la Catedral han supuesto una inversión total de 1.549.367 euros 

- La torre mudéjar de la Catedral de Teruel luciría  ya su nueva imagen tras más de cinco años de 

obras de restauración, desde el año, 2016,  que le han devuelto su esplendor original 

-La actuación ha sido de coste global de 1,5 millones de euros a cargo del Fondo de Inversiones de 

Teruel (Fite), fue  dividida en tres fases 

-Los trabajos han servido también para recuperar el acceso original a la torre desde la Catedral, 

tapiado tras los desastres de la Guerra Civil, trabajando la iluminación e instalación de sistemas 

antiincendios 

-La iglesia de los Franciscanos de Teruel recupera las vidrieras que iluminan su interior, en 

cuyas dos primeras fases de la restauración se centraron en la reparación de las cubiertas y las 

fachadas, según proyecto redactado por los arquitectos José María Sanz y José Antonio Virto, 

empezadas a ejecutar en 2017, con dos años de retraso sobre las previsiones iniciales, lo que 

provocó la perdida de la subvención asignada en el FITE de 2015 

-En el verano de 2020 se afrontaron las obras de restauración de la iglesia en las fases tercera y 

cuarta con una inversión total de 485.000 euros (IVA incluido), de los cuales 235.000 euros 

corresponden al Fite de 2018 y 250.000 euros al Fite de 2019.  



                                                            
 
 

 145 

-Durante el mes de enero de 2021 se inició  el trabajo de la reparación de las vidrieras de los siete 

ventanales  y de las 623 tracerías de piedra que las enmarcan, bajo la dirección de empresas  la 

valenciana Adfort, Vidrieras y Restauración 

-Los siete ventanales con vidrieras se sitúan en los muros del lado este de la nave y del ábside de la 

iglesia, que se corresponde con la epístola y  cada uno de ellos termina en forma de arco apuntado y 

los dos del ábside son de mayor tamaño que los cinco que dan a la nave 

-Las fases 3 y 4 de las obras de rehabilitación supusieron una inversión de 485.000 euros, que  

llegarían a su fin el mes de junio, siendo el importe total de la inversión de  970.000 euros  

-Alfares de los hermanos Górriz 

-En la Junta de Gobierno del día 2 de febrero  se aprobó la certificación número 3 del contrato de 

ejecución de las obras de rehabilitación de los Alfares, en la fase III, por 17.064 euros 

-Los alfares  fueron adquiridos por el consistorio turolense a través de la vía de la expropiación a sus 

propietario, abonando a los mismos un importe de 427.884 euros, habiendo  invertido unos 600.000 

euros en diversas actuaciones, desde el primer taller de empleo que comenzó las labores de 

recuperación a finales de 2013 hasta las distintas fases de obra financiadas por el FITE 

-El viernes, día 16 de abril representantes del Ayuntamiento de Teruel y la Asociación Alara, se 

reunieron para analizar los usos de los Alfares, una vez finalizara su restauración y se lleve a cabo el 

equipamiento de las instalaciones, con el fin de que no solo sean un nuevo centro turístico sino que 

acoja también actividades educativas 

- Abrieron sus puertas al público el 30 de septiembre como nuevo recurso turístico, espacio  cultural 

y educativo con visitas guiadas con los escolares y poder  acoger eventos culturales y exposiciones 

-El 30 de septiembre se inauguraron dos exposiciones del 2 al 15 de octubre: una sobre el arte y 

oficio de la arcilla, con obras de Mariano Calvé, Trini Espallargas, Reyes Esteban, Adolfo Giner, 

Carmen Igual, Gene Martín, Eloy Moreno, Lola Royo, Fernando Torrent, Tina Ventura y Lucía 

Villarroya  y otra acerca de árboles singulares de Teruel con  ilustraciones de Jesús Monedero y 

fotografías de estos árboles y  dado su éxito se ampliaron hasta el 14 de noviembre 

-Restauración de las placas de la  Fuente del Torico,  recolocadas, el 1 de marzo,  las dos placas 

de la fuente de la Plaza del Torico, restauradas,  que se encontraban deterioradas, sobre todo en lo 

que respecta al soporte metálico, siendo  el gasto de  la restauración de 7.441,50 euros IVA incluido 

-Policía de la Generalitat Valenciana entregó al Museo Provincial de Teruel diversas piezas, en 

marzo, al Museo Provincial de Teruel diversas piezas cerámicas de la época romana y medieval y dos 
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azulejos del siglo XIV, que supuestamente iban a ser comercializadas en el mercado negro, que 

habían sido confiscadas en València y Castellón en septiembre de 2018 y en febrero de 2019 

-Convenio del Ayuntamioento y la Fundación Santa María de Albarracín, firmado, el día 20 de 

octubre, parra llevar a cabo las actuaciones necesarias de las restauraciones de  los bienes 

municipales integrantes de su patrimonio histórico artístico  

-Modificación urbanística que permitirá liberar 200 metros de la antigua muralla medieval, 

aprobada en Junta de Gobierno Local del día 25 de octubre, ahora engullida por diversas 

edificaciones ,( antigua Fonda Utrillas y corrales de la Nevera) ,con un recorrido desde la Ronda de 

Dámaso Torán, entre el Torreón de la Bombardera y la plaza Domingo Gascón 

Infraestructuras y  otras obras  urbanas………………….670 

-El Ayuntamiento de Teruel sacó  licitación el colector del barrio del Carmen por un  importe de 

237.828,73 euros, IVA incluido para las canalizaciones de aguas pluviales para solucionar un 

problema que actualmente se ocasiona debido a la existencia de una red de pluviales antigua que 

recoge las aguas de San León 

-Esta infraestructura soluciona la red de pluviales de 500 mm de diámetro ubicada en la calle 

Travesía del Carmen que conduce aguas pluviales de parte del barrio de San León y al unirse con 

una red existente en la calle barrio del Carmen provoca problemas en la acequia en la que desagua 

-En la junta de Gobierno del día 7 de diciembre, por incumplimiento culpable de la empresa 

adjudicataria, el Ayuntamiento se incautó de  la fianza que  pagó la empresa, que asciende a 8.451 

euros, debiéndose revisar el proyecto  para, entre otras cosas, actualizar precios de los materiales 

debido al tiempo transcurrido desde que se redactó 

-El Ayuntamiento mejorará la pavimentación de once viales en el Polígono La Paz y también 

financiará la redacción de un Plan de Emergencias  que asciende a 2.350.330,03 euros IVA incluido 

y el importe de cada una de las once fases se encuentra entre los 144.000 y los 236.000 euros, 

reforzando  el firme en once calles del polígono: Atenas, Londres, Lisboa, Milán, Berlín, Colonia, 

Jaén, Génova, Florencia, Estocolmo y Dublín 

-La Junta de Gobierno del Ayuntamiento del día 2 de febrero aprobó  el expediente de contratación 

de las obras de reforma del edificio del Parque de Educación Vial de la ciudad de Teruel, por 

65.090 euros en un  de 163,86 m2, que ocupan la totalidad de la planta baja 
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-El Ayuntamiento de Teruel acometería la reparación de fachadas y cubiertas en el ala este del 

cementerio municipal de la capital con  una actuación que asciende a 459.776,56 euros. financiado 

con cargo a los remanentes, por expediente aprobado en Junta de Gobierno del día 8 de febrero  

-El Ayuntamiento sacó, en febrero, a exposición pública un proyecto para seguir avanzando en la 

mejora del alumbrado del parque Los Fueros-Ricardo Eced, incluidas las rondas Toledo y Sevilla, 

con un total de  376.356,43 euros: la fase II asciende a 244.030 euros y la fase III a 132.325 euros 

-La Junta de Gobierno  del lunes 15 de febrero aprobó  la contratación de la obra para la adecuación 

de la cuesta de Los Molinos, por 305.070 euros,  que supondrá la renovación de las redes de 

saneamiento subterráneas y el pavimento de toda la calle, siendo adjudicada, el 17 de mayo, a  la 

empresa Newrain SL por  259.545 euros 

 -La accesibilidad en el Auditorio del Parque de los Fueros-Ricardo Eced se ha mejorado con 

pasamanos en  las escaleras interiores, con  una rampa para facilitar el transporte de material del 

foso al escenario, con un tramo de valla en la parte más alta y siete  puertas en las entradas 

-La comisión de Infraestructuras  del Ayuntamiento del día 14 de abril dio el visto bueno por 

unanimidad al proyecto de sustitución y ampliación del alumbrado en el parque de los Fueros-

Ricardo Eced por luminarias led en sus fases II y III de la parte superior y del carril bici 

-El presupuesto base de licitación de la fase II (zona superior, pasarelas y zona inferior) es de 

244.030,65 euros IVA incluido, el de la fase III (pistas deportivas, anfiteatro y rondas) es de 

132.325,77 euros IVA incluido, y el total 376.356,43 euros IVA incluido 

- En marzo  se inició la sustitución de  las luminarias de vapor de mercurio  en la red de alumbrado 

público de la ciudad por otras de tecnología led mucho más eficientes y menos contaminantes,  con 

un presupuesto de 1.650.000 euros  cofinanciado al 50% con fondos europeos FEDER dentro de la 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 

-La mejora en el alumbrado público se planteó  en dos operaciones, sustituyendo más de 2.500 

luminarias en las vías: sustitución de luminarias de vapor de mercurio por luminarias led en la 

capital y sus barrios pedáneos, en una primera fase por un importe de 521.694,13 euros IVA 

incluido, y otra  segunda fase de sustitución y adaptación de luminarias led, telegestión y telecontrol 

del alumbrado público en el resto de la ciudad 

-En la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del lunes, 8 de marzo, se aprobaron el sacar a 

contratación  las  obras de urbanización del Polígono Sur con un   presupuesto base de licitación de 
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1.518.504,30 euros IVA incluido, con previsión de terminar en febrero, pero en  la Junta del día 7 

de diciembre se alargó el pazo de terminación hasta el 28 de febrero 

-Se plantarían 1.082 árboles, 798 arbustos y 542 plantas, pasando del gris a zona verde con una 

fuente en la Plaza de la Cultura  una pérgola metálica para dar sombra y  juegos infantiles 

-Se  adjudicarían las obras de urbanización del Polígono Sur a la empresa Pavimentaciones Morales 

SL por un importe de 1.108.112,52 euros, finalizados los trámites del proceso  al que  presentaron 

ofertas 7 empresas 

-Se renovarían las aceras de la calle Córdoba, en el barrio del Ensanche, dada su antigüedad y su 

mal estado actual, con un presupuesto  ase de licitación, aprobado el miércoles, día 10 de marzo,  de 

69.478,43 euros IVA incluido.para una superficie de 615 metros cuadrados, iniciando las obras el 

14 de julio con seis meses de duración, previsto hasta el 14 de  enero  de 2022 

-Presentación del proyecto de alegaciones al trazado del corredor ferroviario Cantábrico-

Mediterráneo por el Ayuntamiento de Teruel, el martes, día2 3 de marzo, ante Adif, planteando 

construir una estación intermodal que incluya a los autobuses donde actualmente se encuentra Renfe 

y mover la vía que conecta con Valencia para liberar las riberas del Turia 

-El Ayuntamiento de Teruel también  incluyó como alegaciones al trazado del corredor ferroviario 

Cantábrico-Mediterráneo que se tenga en cuenta la ejecución de un paso subterráneo necesario para 

conectar el trazado alternativo a un tramo de la A-1512 con la N-234 en la zona del aeropuerto, ya 

que la  ejecución de la variante ferroviaria de mercancías posibilitará el desarrollo urbanístico de la 

terminal intermodal de mercancías contigua a las plataformas del aeropuerto y Platea 

-La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, aprobó, el día 29 de marzo, sacar a contratación una 

actuación  en el barrio del Arrabal que se licitaría en dos lotes: adecuación del callejón del  Cristo 

por 36.214 euros y la urbanización de la plaza a la que da acceso, que conectará con la calle 

Fuentebuena y el inicio de la calle Mayor del Arrabal, por  92.916 euros 

-El Ayuntamiento de Teruel, en los primeros quince días de  abril, realizó trabajos de mantenimiento 

y mejora de la Plaza de Toros de la capital, ya que hacía seis años que no se llevaban a cabo 

-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, solicitaba, en abril al director general de Carreteras del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que la rotonda de acceso a la capital por 

la N-234 se ejecute este año, presupuestadas en algo más de 467.898 euros, proyecto  sometido a 

información pública en junio de 2019, publicado en el BOEc on  identificación de una finca de 1.761 

metros cuadrados que deberá ser expropiada 
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-El área urbana de la calle Italia, donde recientemente se abrió un parque, genera muchas quejas de 

los vecinos por su estado de mantenimiento en el gran solar allí existente y  el Ayuntamiento de 

Teruel urgió a la junta de compensación de la urbanización que finalice los trabajos para poder 

hacerse cargo del parque  

-La Junta Local del día 26 de abril aprobó sacar a concurso público la enajenación de cinco parcelas 

de titularidad municipal destinadas por el planeamiento vigente a uso de residencia unifamiliar: Dos  

en la zona de Las Viñas, junto a la piscina de San León, y tres en el Ensanche del Ensanche, entre  las 

calles Jerónimo Soriano y María Moliner 

-Una de las tres parcelas  que salieron a concurso en el Ensanche quedó desierta-y con el  dinero que 

se obtiene de la enajenación, unos 576.000 euros, si finalmente se formaliza,se podrá destinar a 

diferentes fines y obra nueva aunque no para gasto corriente 

-La Junta de Gobierno Local del día 26 de abril  aprobó el expediente de contratación para realizar 

las obras de refuerzo del firme en varias calles del Polígono Industrial La Paz y la adjudicación a la 

mercantil Construcciones y Obras Públicas Pablo Martín SLU de la ejecución del proyecto de obra 

del colector de pluviales de la calle del Carmen 

-El pleno del Ayuntamiento de Teruel dio el visto bueno, el viernes, 30 de abril  al proyecto de 

renovación de aceras en la calle Ciudad Escolar, en tres fases de manera independiente o 

conjuntamente con presupuesto de licitación de 254.437,92 euros IVA incluido, cumpliendo con la 

normativa de accesibilidad,  en una superficie total que ronda los 2.700 metros cuadrados 

-Iluminación Parque de Los Fueros-Ricardo Eced ,aprobada , por unanimidad, en pleno del 

viernes, 3o de abril para sustituir  sustitución y ampliar el alumbrado por luminarias led en sus fases 

II y III, un proyecto que continúa con las mejoras , con la correspondiente partida en el presupuesto 

de este año a través de fondos propios del Ayuntamiento de Teruel 

-Inversiones en obras viarias anunciadas el 11 de mayo de  de  306.498 euros  en el asfaltado de la 

Avenida Zaragoza, 305.837 euros para el nuevo proyecto de obra del Puente de la Equivocación,  

153.836 y 254.437, respectivamente, para la renovación de las aceras de la Avenida Aragón y de la 

Ciudad Escolar 

-Subasta de cinco parcelas  para construcciones unifamilliares, aprobado en la Junta de Gonierno 

del 17 de mayo: dos en San León y  tres en el Ensanche del Ensanche. 

-Pabellón multiusos en el colegio de la Fuenfresa, que la   Junta de Gobierno del Ayuntamiento 

del lunes, día 24 de mayo, sacó a licitación para  a redacción del proyecto por valor de 80.000 euros 
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-El ascensor que comunicará el barrio del Carmen con el Centro Histórico de Teruel con base 

en la calle Bajo los Arcos y remate en la plaza del Seminario costará 2.218.236 euros y se construirá 

en 12 meses, según el proyecto del arquitecto Joaquín Andrés, salvando un desnivel de 31 metros,  

-Nuevo parón en el Puente de la Equivocación y cuarta licitación, ya que laempresa que estaba 

realizando las obras, tras un tercer concurso de mejora decidió, en junio, rescindir el contrato con el 

Ayuntamiento tras haber sido aprobado un modificado del proyecto que supone un incremento del 

coste total de casi un 37%, muy por encima del 20% que da derecho a una constructora a abandonar 

unos trabajos sin que por ello sea penalizada 

-Se trata del tercer fracaso que sufre el proyecto de reparación del puente de la Equivocación: el 

primero, en 2017, se produjo porque la adjudicataria no formalizó los trámites necesarios para iniciar 

las obras, lo que motivó la resolución del contrato, una medida cuya conveniencia fue ratificada por 

la Junta Consultiva de Aragón y el  segundo concurso para acometer la mejora quedó desierto 

-Por cuarta vez, el proyecto de mejora del puente de los Franciscanos, saldría a licitación  y el coste 

final de los trabajos superaría los 300.000 euros 

-El Ayuntamiento de Teruel adjudicó, el lunes 28 de junio, en Junta de Gobierno, las obras de 

rehabilitación del ala este del cementerio, y tras presentarse  20 empresas se concedió a  Reformas 

y Construcciones Mudéjar SL la que lleve a cabo la obra, por 326.072 euros con IVA,  siendo la 

oferta económica más ventajosa que supone un 29% menos del precio de solicitación, sacado por 

459.776,56 euros, que se financiará con cargo a los remanentes 

-En julio se adjudicó  la redacción del proyecto para la construcción de un nuevo Skate Park y una 

pista de Pump Track así como las obras complementarias necesarias en la explanada de Cofiero por 

un importe de 6.957,50 euros IVAincluido. 

-El 5 de agosto se adjudicó a  EMIPESA la fase I del Proyecto de Asfaltado del Polígono 

Industrial la Paz por 215.537,05 euros (Iva incluido), con trabajos de fresado y posterior extendido 

de mezcla bituminosa en caliente en la calle Atenas, entre los tramos de la calles Florencia y Dublín, 

y   el tramo de entrada a la Ronal, siendo el principio de 12 fases que alcanzará  2,1 millones de euros  

-El Ayuntamiento de Teruel dio el visto buen, el día 15 de septiembre, en la Comisión de 

Infraestructuras al proyecto de adecuación de unas pistas recreativas y deportivas  en desuso, 

existentes en la calle  Santa Amalia cuyas obras se valoraron en 75.663,71 euros IVA incluido, que 

están  vinculadas al edificio del antiguo Coam con una superficie de 485 m², que exigen  renovación 

del firme y adecuación como zona recreativa y deportiva de libre acceso 
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-El Ayuntamiento aprobó,  día 15 de septiembre, por unanimidad, en la Comisión de Infraestructuras 

el proyecto para urbanizar la calle Menas de San Julián,  obras valoradas en 308.811,99 euros IVA 

incluido con los espacios y escaleras, entre las calles Rosario, el Pilar y San Ramón 

-Aprobación de varios proyectos en Junta de Gobierno municipal  del 20 de Septiembre 

-Convenio con la Fundación Santa María de Albarracín  por cuatro años,  para recuperar el 

patrimonio urbano, actuando  en  la Escalinata neomudéjar de Teruel poe 300.000 euros y las fuentes 

monumentales de la plaza de la Catedral y de los Franciscanos con una inversión total de100.000 

euros y que podrían incluit, también, la traida de Aguas a la ciudad por los Arcos de Pierres Vedel 

-Licitar la redacción del proyecto para acondicionar las laderas del barrio del Ensanche con un 

sistema mecánico de comunicación entre San Julián y el Ensanche, que podría consistir en un 

ascensor o un funicular con on un presupsuesto de 50.000 euros 

-Visto bueno  al proyecto para asfaltar las calles Avenida de Zaragoza y San Francisco por 306.497 

euros, asi como al proyecto para reparar la cubierta del mercado municipal de la Avenida de Sagunto 

y certificaciones de obra por valor de 215.537 euros por la operación asfalto del polígono industrial 

-El  13 de octubre dieron comienzo  las obras de renovación de redes y pavimentación de la calle 

Los Molinos, que salieron a contratación por un importe de 305.070,17 euros IVA incluido y se 

adjudicaron por 259.545 euros, IVA incluido, a la mercantil Riegos Newrain SL 

-Accesos para el nuevo hospital del Planizar, que remitió el Ayuntamiento de Teruel , en la tercera 

semana de octubre, al Salud  por un presupuesto de 8.884.000 euros después de incorporar algunas 

modificaciones a instancias de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural, que, en el diseño 

inicial ,tumbado en abril, apreciaba afecciones en la Traída de Aguas los Arcos,  siendo, redactado el 

informr por la empresa de ingeniería Turiving S. A. por encargo del Consistorio, pasaría al Gobierno 

aragonés, que será el encargado de la ejecución 

-El Ayuntamiento sacó, el día 2 de noviembre, a exposición pública el proyecto de recuperación 

y adecuación de las escaleras de acceso al cementerio municipal redactado por el arqitecto Angel 

Vilarroya, accion valorada en 508.199,98 euros, que necesita de una puesta al día, ya que  estas 

escaleras fueron construidas en 1951 dentro de las actuaciones realizadas por la Dirección General de 

Regiones Devastadas para la recuperación de la ciudad tras la Guerra Civil 

-En noviembre, el Ayuntamiento anunció que las empresas interesadas en optar a la ejecución de los 

trabajos comprendidos en el proyecto de Sustitución y adaptación de luminarias existentes por 

luminarias led. Telegestión y Telecontrol del alumbrado público y  luminarias decorativas  en Teruel 
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para  diversas calles del casco urbano y alguno de sus barrios pedáneos, cuyo d contrato asciende a 

515.747,65 euros, IVA incluido, cofinanciado al 50% por la Unión europea, a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y enmarcado en el Programa Operativo de Crecimiento 

sostenible que gestiona el Ayuntamiento de Teruel, como beneficiario de un proyecto Edusi 

- El Ayuntamiento, a primeros de diciembre,  licitó las obras de mejora de avenida Zaragoza y 

calle San Francisco por 306.500 euros, IVA incluido, para mejorar el pavimento, las aceras y los 

sistemas de seguridad de la rotonda hasta antes del paso subterráneo de la ermita del Carmen, y de 5 

cm en el tramo de la avenida Zaragoza desde el paso subterráneo  

-Un nuevo juego infantil de grandes dimensiones y de temática medieval se instaló en el Parque 

de Los Fueros-Ricardo Eced con una inversión de 50.893,81 euros, financiados con cargo al 

convenio de Política Territorial , siendo inauguró el día 10 de diciembre 

-El callejón del Santo Cristo y su entorno en el barrio del Arrabal modificaron su aspecto 

después de muchos años de demandas vecinales gracias a la  actuación iniciada, en diciembre  y 

previstas hasta marzo de 2022,  obras  adjudicadas a la empresa Pinter & Vertical SL por un importe 

de 133.705 euros IVA incluido 

-La superficie  afectada por este proyecto de reparcelación es de 431,65 m,s cuadrdaos  de plaza 

pública, más las escaleras de conexión con la calle Fuentebuena con 28,29 m2 correspondientes a la 

reparcelación, adecuándo la zona alos niveles de acceso existentes en las viviendas, con lo que se 

incrementa la superficie total de la intervención en 104,62 m2, con una  superficie total de 564,62 m2  

-El Ayuntamiento de Teruel mejorará el alumbrado funcional y ornamental de la Plaza de San 

Juan, basado en tecnología LED de mayor eficiencia, reduciendo los niveles de contaminación 

lumínica y las emisiones de CO2, afectando  a 250 luminarias, de las cuales 101 corresponden al 

alumbrado funcional y 149 al ornamental, con un presupuesto base de licitación de 694.612,75 euros 

IVA incluido 

-La Junta de Gobierno Local del día  27 de diciembre  decidió destinar 33.100,76 euros para el 

mantenimiento de las fuentes ornamentales de la plaza San Juan y de la plaza Amantes, a la empresa 

SPT Gestión Tratamiento y Calidad de Aguas SL 

-El Ayuntamiento de Teruel, a través de la sociedad municipal Urban, adjudicó, en diciembre, la 

restauración del Arco del Camino de San Cristóbal y la Fuente del Calvario a la mercantil 

Carpetania Integra SL por un importe de 175.937,90 euros (IVA incluido), cofinanciado al 50% 

por del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)  del programa Edusi  
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Aeropuerto………………………………………………….696 

-Las  nevadas de la borrasca Filomena, del 7 al 10 de enero, obligaron a las autoridades 

aeroportuarias a utilizar medios propios y a contratar empresas externas (seis vehículos propios   y 

de las empresas Guallar y Emipesa)  para limpiar la pista de aterrizaje y otros espacios necesarios 

para su operativa y  así pudo aterrizar un A330 procedente de Abu Dabi. 

-El contrato de proyecto y obra de construcción de una nueva nave logística de 2.000 metros 

cuadrados  se adjudicó a la UTE formada por Urbamed Infraestructuras SL y Urjato SL por un 

importe de 696.697 euros  

-En enero abrió negociaciones con varias empresas interesadas en ocupar las tres naves de 500 

metros cuadrados cada una construidas por Mekanaves Soluciones Modulares SLU. 

-En enero se  adjudicó el suministro con fabricación de un vehículo de extinción de incendios a la 

empresa Rosenbauer Española SA por un importe de 368.300 euros (IVA excluido)  

-Vehículos aparcados en enero 

-A final del mes de enero  había 111 aviones estacionados en el aeropuerto de Teruel y se preveía  

prevé recibir otros 20 hasta  mes de marzo, con lo que alcanzaría los 131 y agotaría las 

disponibilidad de suelo para estacionamientos prolongados 

-Impulso del PIGA 

-El Consejo de Gobierno de Aragón, del día 10 de febrero,  aprobó  la Declaración de Inversión de 

Interés Autonómico y de Interés General de Aragón del proyecto del Plan de Ampliación, con lo 

triplicaría su espacio para el estacionamiento de aeronaves, generando  200 puestos de trabajo 

directos que se sumarán a los 250 actuales con su ampliación, en la que se invertirán en torno a 45,5 

millones de euros a lo largo de tres fases en diez años 

-Con  el impulso del PIGA se aumentará  en 195 hectáreas la superficie disponible hacia la parte sur 

del actual Aeropuerto y así  poder crear 240 nuevas plazas para el estacionamiento de aeronaves y 

nuevos suelos para facilitar la implantación de empresas  

-La ampliación se sitúa en el término municipal de Teruel y está conformado por un rectángulo de 

terreno ubicado entre las actuales instalaciones aeronáuticas, la carretera de acceso al mismo y la A-

1512 con la expropiación de los terrenos, parcelas de uso agrícola; ejecución del vallado perimetral; 

tareas de nivelación y compactación del terreno (10 millones de euros); encauzamiento de la rambla 

de Molares y el barranco Hondo; ejecución de la red de drenaje; sistema para recoger los residuos y 
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conducirlos hasta las plantas de separación de grasas e hidrocarburos; la pavimentación de la campa 

de estacionamiento (15 millones de euros); instalación de elementos auxiliares en la campa; 

construcción de hangares y naves (con una partida de 10 millones de euros); reposición de los 

caminos agrícolas afectados 

-Al mismo tiempo  se está desarrollando el Plan Director 2020-2030, impulsando obras por valor de 

25 millones de euros (sin IVA) para  las nuevas infraestructura como el desarrollo del servicio de 

aerotaxis con capacidad de hasta 19 pasajeros, o el desarrollo de transporte de mercancías 

-A final del mes de febrero, salió a licitación la pavimentación de la fase IV de la campa  para ocupar 

una superficie total de 35 hectáreas, completando una superficie de campa de estacionamiento de 95 

hectáreas, siendo adjudicada ,siendo  adjudicado el l 7 de abril las obras de pavimentación de la 

cuarta la UTE Paobal Albalate y Vialex Constructora Aragonesa por un importe de 3.042.137,02 

euros (IVA excluido) 

-El lunes, 22 de marzo, llegó al Aeropuerto de Teruel, procedente de la ciudad alemana de 

Frankfurt a Mike-Delta, un A380-800 (el avión de pasajeros más grande del mundo) de Lufthansa 

con lo que ya eran trece los A380 en  la campa de estacionamiento de larga estancia que opera  

Tarmac Aragón con 113 aeronaves aparcadas 

-El 9 de abril, llegaría dun Airbus A350 de la aerolínea china Hainan Airlines, procedente de la 

ciudad  francesa de Toulouse 

-Sacó a concurso la explotación del HangarTres  de pintura, que se terminaría en mayo, licitando 

una concesión de 25 años prorrogables por otros 10 con un canon anual de 255.183 euros más IVA, 

que  supuso  una inversión de 5,1 millones de euros y es una de las obras más ambiciosas del paquete 

de nuevas construcciones, con un presupuesto global de 30 millones de euros, financiados con cargo 

al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 

-El hangar, de 5.708 metros cuadrados, dispone de espacio para un Airbus A350/900 –un modelo de 

avión con capacidad para 475 pasajeros como máximo, una longitud de 67 metros y una envergadura 

de alas de 65–, dos A321 o incluso tres o cuatro de menor tamaño. La altura máxima de la nave es de 

23 metros 

-En la segunda quincena de abril  estarían aparcados  15 aviones,  A350,: el día 19 de abril llegarían 

otros dos , A380, para  llegar hasta los 22, junto a  once B747 

-Sólo una empresa optó a  la explotación del hangar de pintura, siendo el  gigante de la industria 

aeronáutica Airbus  la única  que hizo oferta  para operar en  el nuevo hangar de pintura 
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-Este año se  empezó a construir  la nave de prácticas de 800 metros cuadrados, destinada a los 

estudiantes del ciclo formativo de grado superior de Mantenimiento Aeromecánico del IES Segundo 

de Chomón puedan realizar sus prácticas 
-El  consejo rector del aeropuerto de Teruel aprobó en  reunión telemática del miércoles, 28 de abril,  

invertir dos millones de euros para ampliar la capacidad de estacionamiento de aviones en 50 plazas, 

con lo que pasaría de las 130 actuales a 180 con un presupuesto de 726.000 euros y abarca 12,5 

hectáreas con capacidad para 17 grandes aviones  
- Estreno como instalación para el transporte de pasajeros el  11 de mayo, despegando la 

aeronave comercial de la empresa Taespejo Portugal con cinco personas a bordo, tres pasajeros, un 

piloto y un copiloto, con destino a Andalucía (el piloto Carlos Sainz Cenamor,  el copiloto Lucas 

Cruz y Sven Quand) 

-El consorcio del aeropuerto de Teruel licitó, en mayo,  la construcción de una campa 

provisional que habilitará 35 plazas de aparcamiento para grandes aviones con una inversión de 1,7 

millones de euros, con una extensión de 30 hectáreas de superficie 

-La empresa PLD Space, que desarrolla el primer cohete espacial de fabricación española, 

anunciaba, en junio,  la ampliación de  sus instalaciones de ensayo de motores  con más de cuatro 

millones de euros para construir tres bancos de prueba de los reactores de su cohete Miura 5 

 21 Aviones A-380 aparcados,  ya que el día 15 de junio , llegó un nuevo A380,  de Abu Dabi 
-El Consorcio del Aeropuerto de Teruel y la UTE Hangar Teruel firmaron, a final de junio  un 

convenio resolutorio por mutuo acuerdo del contrato de obras para la construcción del hangar 

con capacidad de hasta dos aeronaves A-380 

-Cuatro empresas  se presentaron, en julio a la redacción del  del Proyecto de Interés General 

de Aragón (PIGA) de ampliación del Aeropuerto de Teruel, licitado  por 484.000 euros (IVA 

incluido) y con un plazo de ejecución de 24 meses para aumentar en 195 hectáreas la superficie 

disponible hacia la parte sur del actual Aeropuerto de Teruel 

-Un total de 13 empresas visitaron el jueves, 22 de julio  en el Aeropuerto de Teruel las obras de 

construcción del hangar con capacidad de hasta dos aeronaves A-380 después de que el pasado 

30 de junio saliera de nuevo a licitación el contrato para su construcción por un importe de 

21.555.000 euros y un plazo de ejecución de 15 meses 

-La primera adjudicataria (la UTE Hangar Teruel, formada por las compañías Acsa Obras e 

Infraestructuras y Construcciones Mariano López Navarro) firmaron un convenio resolutorio de 
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mutuo acuerdo por un importe de 16.939.041 euros (IVA excluido), pero a partir de noviembre de 

2020  la adjudicataria comenzó a notificar las dudas sobre la ejecución del proyecto y las obras se 

paralizaron a principios de 2021 recoibiendo  1,2 millones de euros (IVA excluido) por las obras 

realizadas y certificadas y debió  abonar una penalización de 49.500 euros y los gastos de la licitación 

del nuevo contrato, que se valoran en unos 45.000 euros  

-Por este proceso hubo tres nuevas ofertas,  en las que participaron un total de seis empresas, 

saliendo a concurso por segunda vez por 26 millones de euros tras la resolución de la primera 

adjudicación, de la que sóo se realizaron trabajos de cimentación.  

-El Consorcio del Aeropuerto de Teruel propuso adjudicar a la empresa Trauxia SA el contrato 

de obra para la ampliación provisional de la campa de estacionamiento de larga estancia en la 

zona, con un precio ofertado de 515.640 euros. 

 -El Consorcio inició, en julio,  los trámites para llevar a cabo dos ampliaciones provisionales, 

hacia la zona industrial y hacia la zona sur, para pasar de las 135 plazas actuales hasta las 185 a 

principios de 2022, adjudicando la obra de la unión temporal de empresas (UTE) formada por 

Industria de Servicios Ideser SAU y Excavaciones Hermanos de Pablo SL por un importe de 

909.079 euros (sin va) y un plazo de ejecución de cuatro meses 

- Registró  a finales de la segunda semana de septiembre, la primera partida de un Airbus A380 

perteneciente a la británica British Airways  -el avión de pasajeros más grande actualmente- desde 

el estreno de la pista de aterrizaje en 2013 

-El gabinete de ingeniería Turiving de Teruel se encargará de redactar el Proyecto de Interés 

General de Aragón (PIGA) que permitirá duplicar la superficie de la campa de estacionamiento de 

aviones del aeropuerto de Teruel, con 120 plazas actualmente con una inversión estimada en 45,5 

millones de euros, deberá redactarse en un plazo de 24 meses por 338.800 euros, lo que supone un 

30% de rebaja sobre el presupuesto de licitación inicial, de 484.000 euros 

-Finalmente se adjudicó a la empresa Turiving SA el contrato para la redacción del proyecto de 

ampliación del Aeropuerto de Teruel, por un importe de 280.000 euros (sin IVA), que supondrá  

aumentar en 195 hectáreas la superficie disponible hacia la parte sur de las actuales instalaciones, con 

el objetivo de crear 240 nuevas  plazas para el estacionamientode aeronaves y crear nuevos suelos 

paara facilitar la implantación de empresas 
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-La aerolínea de bandera alemana, Lufthansa, ha elegido el aeropuerto de Teruel para aparcar su 

flota de Airbus A380, el mayor avión de pasajeros actual, con lo que la compañaia  germana tenía, 

en septiembre, estacionados en la campa 11 de sus 14 A380, con   capacidad para hasta 850 plazas 

-La UTE López Instalaciones Eléctricas SL y Contratas Vilor SL obtuvo, en septiembre,  la 

mayor puntuación para construcción  del hangar con capacidad de hasta dos Airbus A380 de la nueva 

instalación, con un presupuesto de 20.304.810 euros 

--La marca de coches de alta gama Mercedes Benz rodó  su último anuncio, titulado 'The star is 

reborn' -la estrella renace- en el aeropuerto de Teruel, entre el 23 y el 31 de julio 

-El primer cohete espacial español, el Miura 1, diseñado por la empresa PLD Space y que se 

ensayará en el aeropuerto de Teruel en el mes de noviembre  se pudo ver al completo a las puertas del 

Museo Nacional de Ciencas Naturales, cerca del céntrico paseo de La Castellana de Madrid, durante 

los días 12, 13 y 14 de noviembre 

-El Aeropuerto de Teruel finalizó el año recibiendo el Premio Avion Revue a la Excelencia en el 

sector Aeronáutico 2021 

Medio Ambiente………………………………………………708 

-La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento  realizó un parque para el esparcimiento de 

perros junto a la urbanización San Cristóbal, en un pequeño pinar donde se instalarían  juegos y 

papeleras para los excrementos, en una parcela vallada y cerrada con una doble puerta para que los 

canes no se puedan escapar  

-Mercadona cumplió el primer hito de la Estrategia 6.25, eliminando, en enero, las bolsas de 

plástico de un solo uso de todas las secciones de sus tiendas físicas, en el servicio a domicilio y 

online, con  bolsas compostables, fabricadas a partir de fécula de patata, iniciando este sistema en  

Teruel en el centro ubicado en la calle Ramón J. Sender del barrio de La Fuenfresca 

-El importe de la tasa de basuras en las tres capitales aragonesas se sitúa por debajo de la media 

nacional, de 90 euros/año, y es Teruel la que la tiene más barata en esta comunidad, con 51 euros, 

seguido de Zaragoza con 58 y Huesca con 67 euros, según un informe de la OCU 

-La Junta de Gobierno del Ayuntamiento del día 2 de febrero, aprobó el expediente de contratación 

del servicio de limpieza de la Oficina Municipal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), 

por 14.694 euros para dos anualidades y la reserva de participación en el procedimiento de 

contratación del servicio de limpieza y conserjería en los ascensores del Óvalo y de San Julián, a 
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favor de Centros Especiales de Empleo, así como el  expediente de contratación de suministros de 

una máquina cortacésped autopropulsada para el Servicio Municipal de Jardines, por 25.000 euros 

-El miércoles 24 de febrero y durante quince días  y con un coste de 35.000 euros, el Ayuntamiento 

a través del departamento de Medio Ambiente, retiró los árboles que se encuentran en mal estado en 

la zona de La Moratilla 

-El Ayuntamiento  sustituyó 25 fuentes públicas  de la ciudad, en diversos parques y plazas,  por 

otras con pulsador para ahorrar agua, suponiendo  el ahorro de casi 7 millones de litros al año, con 

un coste  28.297,35 euros IVA incluido,  financiado con cargo al programa de Política Territorial 

-El Ayuntamiento y Nationale- Nederlanden Plogging Tour presentó, el día 16 de marzo, una 

escultura realizada con la basura recuperada por los turolenses en el parque natural Las Arcillas el  

mes de octubre de 2020,  demás de 600 piezas de “desechos, que representa un corzo y que   se 

exhibió, durante seis semanas, en el acceso principal del Ayuntamiento  

-La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, junto con la Oficina Verde de la 

Universidad de Zaragoza y Comprometidos con los ODS, organizó en marzo, desde el día 17,  los 

diez días del Medio Ambiente en el Campus turolense para dar a conocer las  acciones de 

sostenibilidad que se están desarrollando en el centro universitario con varias exposiciones y 

actividades relativas  a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

-En marzo la Concejalía de Medio Ambiente realizó una poda severa de árboles y setos de la ciudad, 

atacados por la borrasca Filomena del mes de enero 

-El 27 de marzo, de 20:30 a 21:30 horas, el Ayuntamiento se adhirió a la campaña La Hora del 

Planeta, apagando las luces de la Catedral, la iglesia de San Martín y la torre de El Salvador 

-El sábado 26 de marzo, una docena de socios de  la asociación turolense Acacia de Amigos y 

Amigas de los Árboes de Teruel pasó revista a los diez olmos autóctonos que plantó, libres de 

grafiosis, en febrero de 2020, por diferentes calles de Teruel y unicamente uno, en la calle Italia,  

tenia sus ramas rotas 

-La asociación de Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel, Acacia presentó, en abril o varias 

alegaciones al proyecto de Mejora del estado ecológico y adecuación del uso público de las 

márgenes de los ríos Alfambra y Turia a su paso por Teruel”  

-El concejal de Espacio Municipalista (EM), Zésar Corella, pediría  al Ayuntamiento de Teruel que 

se revise la relación entre la vegetación y las esculturas instaladas en las rotondas de la ciudad, pues 

la vegetación acaba  por ocultar total o parcialmente la escultura 
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-Una recogida de 730 firmas, presentada el 14 de abril, teniendo como  principal impulsor de la 

campaña a Gonzalo Ruiz,  insta al Ayuntamiento de Teruel a suprimir la captura y sacrificio de 

palomas para controlar su población y sustituirlas por el suministro de pienso anticonceptivo 

-Con la llegada de la primavera, los espacios ajardinados de la capital turolense que dependen del 

Ayuntamiento se han llenado de flores en los espacios plantados en otoño, el Parque de Los Fueros-Ricardo 

Eced, rotondas, isletas, la entrada al Centro de Ocio Joven en la Plaza Domingo Gascón y muchos otros en 

distintos puntos de la ciudad, con unos 500 tulipanes y 1.000 plantas  pensamientos 

-La ciudad de Teruel, desde la primavera, cuenta con dos parques para perros, tras abrir,  día 21 de 

abri, en un terreno municipal ubicado entre las calles Compromiso de Caspe y Palmira Plá, un parque 

unos 3.000 metros cuadrados, de los que 2.100 corresponden a la zona de los pinos 

-La ganadería que el mes de noviembre de 2020 cruzó sin permiso con su rebaño de medio centenar 

de vacas de carne por pleno casco urbano de la ciudad de Teruel, volvió a pasar por el barrio del 

Carrel con sus reses el viernes, 30 de abril  por la noche 

-El Ayuntamiento adjudicó, el día 3 de mayo, el servicio de control y recogida de palomas por 11.060 

euros al año a la mercantil Adda Ops SA, dada su proliferación incrementada durante el 

confinamiento, causando molestias a la población y en concreto a los hosteleros del Centro Histórico 

-El Ayuntamiento  rehabilitaría, a través de la Escuela Taller “Los Monotes”, (dos especialidades: 

jardinería y albañilería,  seis alumnos en cada una de ellas y  960 horas cada una), el entorno urbano 

y del medioambiente de los barrios de San Julián, Arrabal y Carrel, abordando también la 

recuperación del patrimonio natural situado en el ámbito del Parque de Las Arcillas y la reparación 

de infraestructuras públicas con una subvención del Gobierno de Aragón de 148.472, 18 euros, en 

dos anualidades, ya que la actividad de la escuela empezó  y se prolongó durante un año, hasta el 31 

de mayo de 2022, siendo la anualidad de 2021, de 119.083,31 euros y la de 2022 de 79.388,87 euros, 

aportando el Ayuntamiento 30.624,32 euros en material de obra y otros conceptos 

-El Ayuntamiento anunciaba, tras la Junta de Gobierno Local del lunes, 17 de mayo, que sacaría  a 

contratación por 19.300 euros al año actuaciones de desbroce en las laderas y zonas verdes de 

la ciudad, en laderas, cuestas,márgenes y y cunetas de diversos  lugares  

-Desde este año la Sociedad Protectora de Animales Amigo Mío cuenta con las nuevas instalaciones 

ubicadas en una parcela municipal cuyo uso cedió el consistorio a esta protectora,  entre la vía verde 

y la zona de El Planizar, como albergue de perros y gatos, cuyas obras fueron financiadas  o con 

cargo al Fondo de Inversiones de Teruel con un coste de 218.000 euros 
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-La Junta de Gobierno Local del día 5 de julio  inició el expediente de contratación del servicio de 

limpieza y conserjería del colegio público Anejas, por 92.334 euros y se acordó transferir al 

Consorcio nº 8 el importe de 732.227 euros por el pago de la recogida tanto de basura y de selectiva  

-El Ayuntamiento sacó a licitación, en agosto por 49.989 euros IVAincluido, por la redacción de 

restauración ambiental, intervención paisajística y acondicionamiento para uso  público de las 

laderas de la ciudad en la la cuesta de la Enriqueta, el entorno de la plaza de toros y bajo viaductos, 

así como la ronda Liberación y la cuesta de Cofiero 

-Nationale-Nederlanden Plogging Tour Teruel el domingo, día 24 de octubre, volvió, en una 

segunda edición en la capital,  a retirar residuos abandonados del parque de las Arcillas a la vez que 

se hacía  deporte, recogiendo 680 kilos de basura, con participación  de  más  de 300 turolenses en 

tres itinerarios: uno para las familias con una distancia de 1,7 kilómetros; la ruta para principiantes, 

de 4,2 kilómetros y para los profesionales,  un total de 9 kilómetros 

-En noviembre se acabarían los trabajos del del jardín vertical instalado  en el mirador de Los 

Arcos, en la calle Mosén Peras, para satisfacer la petición de la Asociación de Vecinos del Barrio 

del Carrel con una inversión en torno a los 70.000 euros, de los cuales 30.000 han sido financiados 

por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a través de una subvención 

dirigida a entidades locales para fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en el espacio 

urbano y periurbano (PIMA Cambio Climático) 

-El Plan Director de Zonas Verdes y Montes del Término Municipal de Teruel, la segunda 

semana de noviembre fue respaldado por todos los grupos municipales en la comisión de 

Infraestructuras, considerando  que en un plazo de diez años habrá que invertir más de 900.000 euros 

para conservar y desarrollar la llamada “infraestructura verde”, redactado por la consultoría forestal 

Qilex, incluye 40 actuaciones para mejorar del estado ecológico, fomentar el conocimiento y 

favorecer el uso social 

-En otoño  empezaron los trabajos para sanear las riberas  y mejora del estado ecológico y 

adecuación del uso público de las márgenes de los ríos Alfambra y Turia a su paso por Teruel, 

adjudicados a la empresa Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución Ambiental SL por un importe 

de 578.543,35 euros IVA incluido, cofinanciada al 50% por la Unión Europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y enmarcada en el Programa Operativo de Crecimiento 

Sostenible que gestiona el Ayuntamiento de Teruel como beneficiario de un proyecto de la Edusi 
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El tren y su electrificación en la vía  Zaragoza-Teruel……721 

-El Consejo de Ministros del martes, día 12 de enero, autorizó  al Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, las obras del proyecto de 

instalación de la catenaria en la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel, con un valor estimado de la 

licitación de 42,5 millones 

-La electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto dentro del plan director de esta línea como 

eje estratégico del Corredor Cantábrico-Mediterráneo con una  inversión global prevista asciende a 

más de 386 millones de euros, cuya línea estará alimentada a 2x25 kilovoltios en corriente alterna 

(la misma que se utiliza en las líneas de alta velocidad), apta para velocidades máximas de 200 

kilómetros por hora 
-El Consejo de Administración de Adif autorizó, el  martes, día 26 de  enero, la licitación de las 

obras del proyecto de instalación de la línea aérea de contacto en el tramo Zaragoza-Teruel, por un 

51.532.634 euros (IVA incluido), con un plazo estimado de 24 meses y prevé el montaje de la 

catenaria para la electrificación del trayecto Bifurcación de Teruel (Zaragoza)-Caminreal-Estación 

de Teruel, donde  existen 13 estaciones, 10 túneles y 85 pasos superiores 

-La comunidad portuaria de Valencia  estaba sorprendida, en los últimos días de enero, por la 

batería de preguntas que hizo ERC al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

(Mitma) sobre el impacto medioambiental del ferrocarril de altas prestaciones entre Teruel 

y Sagunto, tras la reciente licitación del nuevo estudio informativo de este tramo del corredor 

Cantábrico-Mediterráneo, quedejó caducar el anterior estudio por parte del Gobierno central. 

-Hace justo diez años ya hubo oposición al tren de alta capacidad a su paso por la Comunidad 

Valenciana desde diferentes colectivos, y se llegaron a presentar 3.000 alegaciones al trazado y la 

comunidad portuaria de Valencia  lamenta que en cualquier intento de mejora de la ampliación de 

conexiones con el hinterland del Puerto de Valencia con Aragón, el País Vasco, Navarra o Madrid 

con zonas que pueden ser competencia del Puerto de Barcelona, siempre hay algún movimiento 

político catalán que intenta poner impedimentos y consideran   que detrás están los lobbies que 

como Ferrmed buscan el impulso de los puertos catalanes en  lucha  para acaparar los tráficos 

marítimos del Mediterráneo 
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-El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprobó, en febrero, para iniciar 

la información pública del Estudio Informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta 

Velocidad, tramo: Teruel-Zaragoza 

-El día 11 de febrero  salió publicado en el BOE el anuncio de licitación por parte de Adif de las 

obras de ejecución del proyecto de construcción de electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-

Sagunto, por un importe de 42,6 millones (IVA no incluido), concurriendo 19 empresas con un 

presupuesto de licitación de 1.199.996 euros (IVA no incluido). 

-La construcción del corredor Cantábrico-Mediterráneo entre Teruel y Zaragoza costará en torno a 

los 1.550 millones de euros, según la alternativa seleccionada del Estudio Informativo que ha 

redactado la empresa TPF Getinsa Euroestudios, incluyendo una posible fase posterior, con una 

inversión añadida de 127 millones de euros, para que pudieran circular trenes tanto de ancho 

convencional como estándar en toda la línea de manera simultánea empleando una vía para cada 

tipo de ancho, lo que facilitaría el enlace con la la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza antes 

de llegar a la estación de Delicias 

-El estudio divide en 10 tramos el recorrido entre Teruel y Zaragoza, con un trayecto resultante de 

algo más de 166 kilómetros, para lo que se han estudiado 20 alternativas en total, de las cuales en 

seis se ha contemplado únicamente la duplicación de la vía ya existente, mientras que en el resto se 

plantean también variantes, sobre todo en los puertos de montaña de Cuencabuena y Paniza. 

-La velocidad máxima de circulación es de 250 kilómetros por hora para el tren-tipo que preste 

servicios de Media Distancia, lo mismo que para los que lo hagan de altas prestaciones, mientras 

que para los mercancías será de 140 kilómetros por hora. 

-Tres túneles destacan: el  de mayor longitud e a la salida de la estación de Villarreal de Huerva en 

dirección a Zaragoza, de 6.730 metros de longitud y un coste estimado de 160,4 millones de euros: 

tro, pasado Calamocha, también en dirección a Zaragoza, con una longitud de 1.105 metros y un 

presupuesto estimado de casi 29,6 millones de euros; y un tercero  de 1.345 metros, cerca de 

Cuencabuena, con un coste estimado de cerca de 34,7 millones de euros 

-El presupuesto base de licitación de la alternativa seleccionada en el Estudio Informativo es de 

1.435.700.000 euros, mientras que el presupuesto para conocimiento de la administración se eleva a 

1.549.680.000 euros.  

-La electrificación de la línea ferroviaria convencional en vía única entre Teruel y Sagunto, 

según proyecto, realizado por la empresa TYPSA Ingenieros Consultores y Arquitectos, 
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cuantifica el presupuesto base delicitación de 120.036.320,54 euros, hecho público por  Adif en 

marzo, para la presentación de alegaciones y que incluye el Estudio de Impacto Ambiental  

-El coste de expropiaciones e indemnizaciones asciende a la cantidad de 1.335.709,02 euros 

-El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) adjudicaría la redacción del 

Estudio Informativo del tramo Teruel-Sagunto del Corredor Ferroviario Cantábrico-Mediterráneo a la 

empresa TRN Taryet S. A., que elaborará el documento por un importe de 875.877,08 euros 

-El Ayuntamiento de Teruel presentó, a finales de abril  en una reunión telemática, al Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma)  alegaciones  al trazado del corredor ferroviario 

Cantábrico-Mediterráneo, con  la propuesta de eliminar la barrera que supone la vía férrea con el río 

Turia en la ciudad 

-El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) adjudicó, el contrato de 

servicios para la redacción del estudio informativo del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo 

en el tramo Teruel-Sagunto, a TRN TARYET, S.A., por un importe de  875.977,08 euros (1.059.811 

con IVA incluido), con un plazo de ejecución de 24 meses 

-El Consejo de Administración de Adif autorizó en su reunión del día 25 de mayo  la licitación de un 

nuevo contrato para avanzar en el desarrollo del Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel-

Sagunto, parael proceso de contratación del proyecto constructivo del telemando de energía con un 

presupuesto de licitación de 6.340.637,85 euros (IVA incluido 

-El Centro de Competencias Digitales de Renfe empezó a funcionar  en Teruel, en julio, conm 

25  trabajadores contratados, aunque su efectividad mayor se iniciaría el día 13 de julio, y ocuparía 

entre 50 y 60 trabajadores con el centro a pleno rendimiento 

-Adif adjudicaría, en agosto, un nuevo contrato por 997.409,67 euros (IVA incluido) a la empresa 

Bombardier European Investments S.L para la circulación de trenes de 750 metros de largo 

-El Consejo de Administración de Adif autorizó en la reunión celebrada el día 14 de septiembre  la 

adjudicación a la Unión Temporal de Empresas formada por las compañías Electren, Cobra 

Instalaciones y Servicios Elecnor de las obras del proyecto de instalación de  la instalación de la 

catenaria en un tramo de 184 kilómetros con una alimentación de 25 kV, apta para admitir 

velocidades máximas de 200 kilómetros por hora 

-El operador ferroviario del gigante del transporte intermodal Cosco Shipping Ports, CSP Iberian 

Rail Services, cumple tres meses transportando mercancías entre Zaragoza y Valencia a través 

de la línea férrea turolense con trenes de 750 metros de longitud 
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Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto………733 

El Consejo de Administración de Adif autorizó en su reunión del día 25 de mayo  la licitación de un 

nuevo contrato para avanzar en el desarrollo del Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel-

Sagunto, como eje estratégico del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, con un presupuesto de 

licitación de 6.340.637,85 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución estimado de doce meses 

-El  Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, con una inversión global de 441 millones de 

euros trata  de forma significativa de mejorar  el estado de la infraestructura actual para seguir 

potenciando el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto, especialmente para el tráfico de mercancías 

permitiendo la circulación de trenes de 750 m 

-Adif ejecutó entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre un conjunto de actuaciones, destacando 

las que se ejecutarán en la infraestructura para la eliminación de tres Limitaciones Temporales de 

Velocidad (LTV), en tres terraplenes de 100 m cada uno situados en Monreal del Campo (punto 

kilométrico, p.k., 76/850) y los otros dos en el término municipal de Teruel (p.k. 129 y 138, 

respectivamente) 

-Se sustituyeron  las losas en tres pasos inferiores situados en los términos municipales de Albentosa, 

Barracas y Segorbe por unas nuevas de hormigón, de mayor robustez y durabilidady se avanzó en 7 

apartaderos previstos entre Sagunto y Zaragoza para trenes de 750 m de longitud, a los cuales se 

añadía el apartadero de Cella con su proyecto nuevo 

-Se realizó la remodelación completa de las instalaciones en la estación de Estivella-Albalat 

(València), incluyendo la colocación de 6 nuevos aparatos de vía de 37 m de longitud y 55 Tn de 

peso,en  la estación de Navajas (Castellón), se colocaron 4 nuevos desvíos y en las estaciones de 

Algar, Segorbe y Jérica, junto a las de Estivella-Albalat y Navajas, se adaptaron los sistemas de 

gestión del tráfico que controlan la circulación de trenes a la futura configuración de la explotación 

-Se instalaría  y se puso  en servicio el sistema de seguridad denominado Bloqueo Automático de Vía 

Única (BAU) entre las estaciones de Caudiel y Sagunto. . 

-Se colocarían  10 vigas pretensadas doble T de 20,70 m (5 vigas) y 27,90 m (5 vigas) de longitud; 

sobre las que apoyará una losa de hormigón de 0,25 m de espesor; formando así el tablero para la 

construcción del nuevo paso superior en la estación de Cariñena (Zaragoza) 
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El Tren y sus problemas inveterados………………………736 

-La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel urgía, en enero, en su primera reunión anual, 

vía telemática, a que se recuperasen  los trenes que se suprimieron por la pandemia del coronavirus 

y que siguen sin reponerse, centrando la petición en el tren  que cubría el servicio desde Zaragoza 

hasta Cartagena por Teruel en ambos sentidos y que era diario, y del que circulaba en días alternos 

entre Teruel y Valencia, que tampoco se había  repuesto 

-El único tren que permitía viajar a Valencia a primera hora para regresar a última se pierde  

y, también, los viajes alternos, que, desde hace un año al haber quedado suspendido 

provisionalmente por las restricciones de la covid, pero que  no se recuperará puesto que el 

Gobierno de Aragón va a dejar de subvencionarlo y Renfe no tiene intención de seguir prestándolo 

al no tratarse de una Obligación de Servicio Público (OSP), tal como lo comunicaba, el día 12 de 

marzo,  el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, indicando que  

correspondía hacerlo al Estado ,ya que es una competencia estatal 

- El 31 de marzo se realizó una reunión con el consejero de la DGA, José Luis Soro solicitando  que 

los pagos sean asumidos por el Gobierno de España, prorrogándose  los servicios durante los meses 

de abril y mayo 

-El domingo, día 18 de abril, un centenar de turolenses reivindicaron, a lo largo del andén principal 

de la estación de Teruel, el tren como medio de transporte y  la reposición de los servicios 

ferroviarios que se suprimieron al inicio de la pandemia 

-El  viaje entre Teruel y Valencia de 116 kilómetros con  tren  se tarda en recorrer dos horas y media, 

y podría acortarse en 35 minutos.lo que denunció  la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel, 

que sostiene que las recientes mejoras en la vía hacen posible que los trenes alcancen un 15% más de 

velocidad, si bien no lo hacen porque la señalización no lo permite 

-La plataforma elaboró un listado de propuestas para mejorar la conectividad de la provincia que ha 

sido entregado a la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno 

aragonés, solicitando el aumento de frecuencias en ambos sentidos, alcanzando un mínimo de una 

relación cada tres horas para que los viajeros puedan ir y venir en el día y acogerse a descuentos 

sacando billete de ida y vuelta y la posibilidad de obtener ,desde la ventanilla de Teruel, tiques de 

viajes combinados hacia cualquier destino nacional 
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-Un TRD 594 se avería , el lunes, 26 de abril  en el servicio regional Teruel-Zaragoza, y habiendo   

salido de la capital turolense a las 06:40 horas sufrió una avería mecánica en Ferreruela de Huerva, , 

a pesar de que el 11 de noviembre de 2020 sustituyeron a la Serie 596, conocidos como tamagochis 

-Concentraciones en las estaciones y apeaderos ante el desmantelamiento de líneas el domingo, 

día 23 de mayo, por el mantenimiento de los servicios ferroviarios en todo Aragón convocadas por 

la plataforma Aragón No Pierdas tu Tren 

-El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, se reunió, el lunes, 14 de junio  

con diez alcaldes afectados por el recorte de los servicios ferroviarios regionales: de Binéfar, Caspe, 

Fabara, Fayón, Grañén, Monzón, Nonaspe, Sariñena, Tardienta y Teruel para anunc iar  que el 1 de 

julio quitaría  el apoyo económico y sustituiría los tres por atobuses 

-Nueva concentración  de la Plataforma Aragón No Pierdas tu Tren  el 20 de junio en todas las 

estaciones y apeaderos de Aragón, siendo  la cuarta movilización de la Plataforma Aragón No 

Pierdas tu Tren, la tercera en los apeaderos y estaciones repartidos por el territorio aragonés después 

de la del 18 de abrl, el 16 de mayo en Zaragoza y  el  domingo 23 de mayo 

-El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, anunciaba el 

lunes, 28 de junio  que los servicios ferroviarios que financia Aragón, y que están en servicio en estos 

momentos, continuarán unos días más a partir del 1 de julio, ampliando el plazo hasta el 18 de julio 

-El martes 29 de junio el Gobierno de España  anunciaba que  financiará los servicios ferroviarios de 

la línea Zaragoza-Lérida y de parte de la de Teruel-Valencia, actualmente costeados por Aragón, que 

serán sustituidos por una nueva modalidad alternativa, a la carta, a demanda, y completamente 

digitalizada, con un tiempo  estimado de 4 mese y  los usuarios de los trenes regionales de las líneas 

Zaragoza-Lérida y Teruel-Valencia tuvieron  que acostumbrarse a viajar por carretera, ya sea 

autobús, microbús o taxi en función de la demanda 

-Las estaciones de tren de Teruel y Caminreal acogieron el sábado, día 3 de junio,  una concentración 

en contra del principio de acuerdo que han alcanzado el presidente del Gobierno de Aragón, 

Javier Lambán, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis 

Ábalos, para sustituir parte del servicio del ferrocarril a Valencia por taxis o autobuses a demanda, 

bajo el lema‘Renfe y Gobierno de Aragón expulsan a los turolenses del ferrocarril’, con una comitiva 

recreacionista que leyó un manifiesto y cogió el tren hacia la Estación Renfe de Teruel, donde se 

volvió  dar lectura al manifiestocon la presenica de 400 perdonas, gritando “Queremos ir en tren! 

¡Queremos ir en tren” 
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- Los usuarios del ferrocarril recibieron, el día 19 de noviembre, con resignación el nuevo corte 

de la línea del tren Zaragoza-Teruel-Valencia, entre Caminreal y Sagunto, hasta el 3 de 

diciembre, por las obras de mejora que se estaban haciendo en la vía, aunque también con malestar 

porque el precio sigue siendo el mismo a pesar de que el servicio se presta por autobús  

-Los trenes de la línea de Valencia- Teruel sufrirían  retrasos de hasta una hora desde el 21 de 

diciembre, por los graves problemas de circulación surgidos a raíz del incendio del edificio de la 

estación de Massalfassar (Valencia) donde se enuentran los sistemas de gestión y regulación del 

tráfico, provocado a consecuencia de un robo de cable de mil metros 

Centro para la gestión y mantenimiento de infraestructuras 

(Centro de Competencias Digitales )………………………745 

-El Centro para la gestión y mantenimiento de infraestructuras (CDC de gestión en los llamados 

servidores “en la nube”) de Renfe comenzó a funcionar en Teruel el 1 de junio con una plantilla 

formada por entre 15 y 20 personas.,aunque está previsto que su número se incremente 

progresivamente hasta llegar a un número de entre 50 y 60 en elasño  202, siendo instalado  en el 

antiguo taller de Renfe, construido en 1898 y que estuvo en funcionamiento hasta 2008, aunque , en 

un principio se  ubicaría en la Plaza de la Cultura, hasta que se acometan las obras en el taller de 

Renfe en la estación de Teruel 

-Permitirá descentralizar servicios tecnológicos y creará empleo de calidad, ya que esos más de 50 

puestos de trabajo serán puestos cualificados en el ámbito de la formación profesional y la ingeniería 

para contribuir al proceso de descentralización geográfica de las capacidades y recursos de Renfe, 

cuya selección de profesionales titulados en Ingeniería Informática o Telecomunicaciones,se inciió 

en mayo, aunque también se tendrán en cuenta otras ingenierías, y graduados en cualquiera de las 

titulaciones de FP de Grado Superior en la rama de Informática y Comunicaciones 

Apartadero ferroviario de Platea…………………………….747 

-Aragón Plataforma Logística sacó, en febrero la licitación la revisión, por 130.680 euros, del 

proyecto de ampliación del apartadero ferroviario de Platea en Teruel, en desuso, con sólo un ramal 

de vía y  una plataforma hormigonada que no permite operaciones de carga y descarga 
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-Desde hace una década la plataforma logístico-industrial de Platea dispone de una línea ferroviaria 

que llega hasta el mismo polígono industrial, pero que no recibe tránsito ferroviario ya que no 

dispone de una infraestructura que posibilite la explotación de la plataforma  

-El proyecto supone obras de ampliación del apartadero ferroviario a fin de dotarlo de la dimensión 

necesaria y de las infraestructuras requeridas para permitir su explotación con uan longitud de 750 

metros 

-La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Estudio Técnico Integral de Teruel (Etiter) e 

Intercontrol Levante sería la encargada de revisar el proyecto de ampliación del apartadero por un 

importe de 81.040 euros (IVA no incluido), frente a la base de licitación de 130.680 euros 

Samar, la  nueva compañía para el autobús Teruel-Madrid  

y  Valencia……………………………………………………749 

-Samar es, desde finales del año 2020, la nueva compañía que explota la línea de autobuses Teruel-

Madrid duplicando los servicios y estrenando un trayecto semidirecto, al día que acortará 

notablemente el tiempo de trayecto y con Valencia, teniendo dos relaciones al día en cada sentido y 

una los sábados y los domingos 

-Debido a las medidas del confinamiento perimetral y las limitaciones de movilidad, decretadas por 

el Gobierno de Aragón sólo se quedaría para servicio  un autobús diario, en cada sentido, a Valencia 

y Madrid a partir del lunes, día 18  de enero 

Empresas……………………………………………………..751 

-La empresa EUROCATERING-JUANCIBI, S.L propiedad de Juan Ciércoles, presidente de 

CEOE, CEPYME TERUEL, y Presidente de los Empresarios Turísticos de Teruel, que tiene su sede 

social en la provincia de Zaragoza, comunicó a sus trabajadores que había entrado en un concurso 

de  acreedores voluntario a partir del 16/12/2020 

-Las trabajadoras y trabajadores de comedores escolares, reclamaban, en enero, a la empresa 

JUANCIBI, ya que seles adeudaba la mitad de la nómina de diciembre y la paga extra de Navidad 

-Un informe elaborado por la Spin-Off de la Universidad de Zaragoza ESI, SL (Economic 

Strategies and Initiatives) y dirigido por el por el profesor del departamento de Análisis Económico 

de esta universidad, Marcos Sanso establecía que la caída de la actividad hostelera en 2020 por el 

Covid fue del 47,15% en Teruel y del 50% en Aragón, con la pérdida de beneficios en la hostelería 
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turolense de 3,5 millones de euros, mientras que los costes fijos que han abonado las empresas del 

sector en la provincia, al tiempo que no percibían ingresos, se elevan a 9 millones y preveía  que las 

cifras de los dos primeros trimestres de 2021 serán muy parecidas a las del cuarto del año 2020 

-Desde la Cámara de Comercio de Teruel detallarían  al respecto que las pérdidas de gastos fijos 

más beneficios no obtenidos en la primera mitad del presente año 2021  superarían  los 8 millones 

de euros, que sumados a los de 2020 elevan la cifra de ayudas a unos 22 millones de euros 

-El Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPT) publicaba el 9 de diciembre de 2020 el 

anuncio de la solicitud de la licencia ambiental municipal de actividades clasificadas para un nuevo 

establecimiento, dedicado a la actividad de supermercado de alimentación con aparcamiento por 

parte de Mercadona  en el espacio que ocupa el concesionario Mitsubishi Motor Sánchez 

Rodríguez SL (Mosar) y conllevará también el cierre de la gasolinera contigua de Repsol Sánchez 

Giménez e Hijos SL, empezando sus obras en junio 

- El nuevo establecimiento de Mercadona se inauguró el 13 de diciembre, catalogado como  un nuevo 

supermercado y tienda  eficiente en Teruel, reforzando la excelencia en el servicio, optimizaando el 

acto de compra con mejoras de las que se benefician tanto los clientes, como los trabajadores, los 

proveedores 

-Nutrición Tervalis y Sol SL (Nutrisol) nueva sociedad compuesta al 50%por las empresas 

turolenses Progasa (Piensos Sol) y Terra Valis, del Grupo Térvalis, para la fabricación de piensos 

compuestos, como fruto  del acuerdo de traspaso de la actividad suscrito desde el 1 de enero de 

2021 y el arrendamiento de las plantas de fabricación actuales de Progasa, en favor de la nueva 

empresa (Nutrisol), disponiendo de una capacidad de producción que supera las 260.000 toneladas 

al año, con  más de 40 trabajadores  

- El 80% de los empresarios turolenses no se han planteado realizar contrataciones este año, por 

la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19 y, sobre todo, la incertidumbre sobre 

cuál será su evolución en los próximos meses, lo que provoca que el 55% no tenga pensado llevar a 

cabo nuevas inversiones, ya que  hasta el 42% de los encuestados por CEOE-Cepyme Teruel 

considera que la facturación descenderá respecto a 2020 

-Dos emprendedores aragoneses pusieron en marcha en Teruel un servicio de peluquería ambulante 

que se prestará mediante caravanas, pero que también atenderá encargos a domicilio para personas 

con problemas de movilidad, por laempresa  The Hair Truck, creada por Eneko Abad, zaragozano, y 
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Natalia López, turolense, con se de social en la Cámra de Comercio, con tres caravanas y con cinco 

empleados, arrancando en Teruel con la colaboración del Ayuntamiento  

-La empresa turolense Gastronomic Spain, dedicada a la venta online de alimentos españoles para 

toda la Unión Europea (UE), con sede social en Teruel y el almacén de distribución en Catarroja 

(Valencia),  desde el viernes, 7 de mayo,  empezó a promocionar, especialmente por la UE, los 

productos específicamente aragoneses con un catálogo que incluirá 80 referencias 

-La empresa turolense Agro Intelligent, fundada en 2019, dedicada al desarrollo y fabricación de 

soluciones tecnológicas para el sector primario, básicemnte del medio ambiente y la economía 

circular, ha vendido 200 unidades de la plataforma Agroxcontrol para el control y la gestión de los 

purines con  su sede en Monreal del Campo y un centro de I+D+i en la calle Milán del polígono La 

Paz de Teruel, contando, en principio, con diez trabajadores 

- El martes 29 de junio la entrega de los Premios Empresa Teruel 2021, organizada por la DGA y 

la patronal en Andorra, entregando el máximo galardón, el premio Empresa Teruel 2021, la 

empresa de automoción Autersa y también  se premió a la industria cárnica los Tres Reyes (a la 

internacionalización), al grupo tecnológico Alternatic (a la innovación) y el Premio Empresa Teruel a 

la distribuidora Coaliment Aragón, mientras que   Premio Semilla CEOE-Cepyme Teruel 2021fue 

para la productora audiovisual Imago Entertainment 

- El Ayuntamiento de Teruel aprobó el juves, día 15 de julio  en comisión crear una línea de 

ayudas de 250.000 euros para subvencionar los intereses de los prestamos ICO que los 

autónomos y pymes turolenses hayan solicitado en 2020 y 2021 

-El Ayuntamiento de Teruel iniciaría, en julio, el proceso para conceder el derecho de uso comercial 

de la explanada ubicada entre el Palacio de Exposiciones y Congresos y Dinópolis, lo que 

posibilitaría  la ubicación de  un establecimiento de comida rápida, en  un solar de 1.886,26 m2, ya 

que en 2019  Burger King mostró su intención de establecerse en Teruel 

-El Ayuntamiento de Teruel destinaría  225.000 euros, aprobado en julio, para ayudar a autónomos 

y pymes afectados por la pandemia a pagar el alquiler de sus locales, así como  una línea de ayudas 

de 100.000 euros para las empresas que hayan formalizado algún contrato laboral y otra de 45.000 

euros para subvencionar la compra de purificadores de aire con filtros HEPA y medidores de CO2  

-El Ayuntamiento de Teruel destinó 100.000 euros a una línea de ayudas para los 

establecimientos hosteleros sin terraza o con cuatro mesas o menos,a partir de octubre   
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-Ufta Devices es una empresa, desde junio de 2021, que desarrolla íntegramente productos 

tecnológicos relacionados con el internet de las cosas (IoT), que ofrece equipos a medida para 

sensorización y monitorización de múltiples procesos productivos, en la sede del Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de Aragón (CEEI Aragón) en Teruel 

-La dirección de Ronal Ibérica, la industria con la mayor plantilla de la provincia con 510 

trabajadores, plantearía, a final de septiembre, al comité de empresaexpediente de regulación 

temporal de empleo (ERTE) para reducir la producción un 33% y la caída de la demanda de llantas 

de aluminio por el parón de la fabricación de automóvilesy por la escasez mundial de 

microchips.llegando el jueves  día 30 de septiembre al acuerdo para aplicar a partir del  día 4 de 

octubre el (ERTE) que afectaría a 491  trabajadores 

-Caja Rural de Teruel  y el apoyo al sector educativo  se puso de manifiesto con el convenio de 

colaboración con la Uned para las actividades docentes durante el curso 2021-2022, siendo patrono 

de la Fundación Antonio Gargallo, apoyando en la Beca Jóvenes Universitarios Teruel, y  firmar un 

acuerdo con la Red Internacional EMES y la Universidad de Zaragoza para el patrocinio de la 8ª 

Conferencia de Investigación sobre Empresa Social, llevada a cabo en Teruel del 4 al 7 de octubre 

-El Ayuntamiento de Teruel, a partir del 5 de octubre y con un plazo de diez días  crearía  una línea 

de ayudas destinada a las empresas para la compra de purificadores de aire con filtros HEPA y 

medidores de CO2, en una cantidad de 45.000 euros para trabajadores autónomos y las 

microempresas de menos de diez trabajadores que ejerzan una actividad económica en Teruel en 

inmuebles de hasta 100 metros cuadrados, con gasto desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de 

septiembre de 202, con la cuantia subvencionable por solicitante de 1.000 euros 

-El Ayuntamiento de Teruel abrió, el jueves, día 14 de octubre  el plazo de diez días para 

solicitar las ayudas a la contratación para autónomos y pymes locales, que cuentan con un 

importe 100.000 euros, destinado a empresas con un máximo de diez trabajadores y a autónomos 

que hayan contratado personal desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021 

- La Fundación Térvalis inauguró, el jueves, día 18 de noviembre  la tienda Simiente de Teruel, 

en la plaza de los Amantes, un espacio donde  comercializan todos sus productos: ropa de la marca 

Reiite y complementos, bolsos, productos de la nueva línea de cosméticos de lavanda AMA Lavanda 

que se fabrican en Utrillas, objetos decorativos y de regalo que se hacen en el CEE de Teruel 
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-El Ayuntamiento de Teruel abrió, el lunes 22 de noviembre, el  plazo de 10 días hábiles para 

solicitar las ayudas de 250.000 euros, para frente a los intereses y comisiones bancarias de los 

préstamos y créditos ICO para empresas y emprendedores 

- El día 25 de noviembre en la plaza del Torico tuvo lugar una degustación de productos de 

panadería elaborados con harinas procedentes de trigos cultivados por agricultores turolenses, 

actividad divulgativa que forma parte del FITE 2019-2021, como PAN DE TERUEL”, financiado 

por el Gobierno de Aragón,l con la participación del Ministerio de Hacienda, coordinado por el Área 

de Laboratorios de Análisis y Asistencia Tecnológica del Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón (CITA), la Asociación Provincial de Panaderos de Teruel y Cereales 

Teruel Sociedad Cooperativa, productos que fueron elaborados en el obrador de Horno Sanz 

-Las asociaciones ACESTeruel y ASEMPAZ animaron  a realizar las compras navideñas en la 

capital turolense sorteando paseos en globo 

-El Plan de Empleo de Cruz Roja desde el proyecto “Reto social empresarial, alianzas por la 

inserción laboral” cosideró, en diciembre,  que Asempaz, ha sido merecedora  del  Premio 

Empresario del Año 2021, por  la colaboración desinteresada de las empresas del Parque Empresarial 

La Paz en todas las acciones que propone Cruz Roja Española en Teruel 

- Las tres Asociaciones de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Teruel (CCA de Teruel, 

ASEMPAZ y ACESTeruel) en colaboración con la Concejalía de Empresas, Autónomos, Comercio y 

Empleo del Ayuntamiento de Teruel, entregó el dá 21 de diciembre  los Premios del IXXX 

Concurso de Escaparates de Teruel, siendo  el ganador  Gervasio Decoración, en el barrio de San 

León,  el segundo premio fue para JP Vázquez Arte Floral y el tercero a Garza, en el centro histórico 

El CITA (Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón)…………………………………764 

- El CITA puso en marcha, en diciembre, 11 proyectos correspondientes a la convocatoria del Fondo 

de Inversiones de Teruel (FITE) 2021, con una duración de tres años y  una financiación total de 1,4 

millones de euros  

-Se tratarán nuevas estrategias de control del escarabajo de la trufa en Teruel (Coleop-TE).la 

Amenaza, gestión y valorización del muérdago en pinares de Teruel (Druida), los Sistemas 

 alternativos de gestión agronómica del almendro en Teruel: una apuesta VERDE (Eco almond 

Plus), la Viabilidad de sistemas mixtos de pastoreo de ovino y cultivo de almendros en condiciones 
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de secano en Teruel (OvAl-TE), la Recuperación y puesta en valor de frutales locales y desarrollo de 

la cereza tardía en la provincia de Teruel. (Fruter), la mejora genética  del melocotón de Calanda, la 

caracterización y tipificación de la miel de Teruel, hacia un distintivo de calidad (QMielTeruel), la 

caracterización, evaluación y valorización de hortalizas y legumbres turolenses, la  valorización  de 

los regadíos tradiciona  les de la ribera turolense (Re gATeA-Pro) , las Variedades  locales de 

hortalizas y legumbres (Siembra Teruel) , el  Observatorio Selvícola de los servicios ecosistémicos y 

la Biodiversidad frente al cambio global (Silvalia), y la  Ganadería Diseminación e implantación de 

innovaciones genéticas aplicadas a la mejora de la eficiencia productiva de las razas ovinas 

autóctonas de Teruel (TerGenOviD),  

Sociedad…………………………………………………......767 

-Los representantes de los trabajadores públicos temporales, interinos, se movilizaron, el jueves, 14 

de enero, en Zaragoza, Huesca y Teruel para denunciar niveles de temporalidad en las 

administraciones públicas que no se permiten en la empresa privada e incumplen la Directiva 

Europea y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, concentrándose en Teruel  ante la 

subdelegación de Teruel, con el lema Fijeza ya como sanción al abuso. 

-El sector de la imagen personal y belleza protagonizó el miércoles, día 20 de enero. la movilización 

más importante de la historia de la peluquería y estética en España, en 77 ciudades,  para reclamar 

la bajada del IVA del 21%  al 10%, concentrándose  en Teruel  en la plaza San Juan de Teruel  

-La Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM) ofrece desde hace nueve meses en 

Teruel el Espacio Ariadna, un programa de atención a chicos y chicas y familias que están viviendo  

problemas de violencia filioparental 

-El viernes, 19 de febrero unas decenas de personas acudieron  a una  concentración en la plaza del 

Torico de Teruel, en repulsa por el encarcelamiento de Pablo Hasel 

-La Plataforma Aragonesa por un Sahara Libre (Saharagón) organizó una concentración,el sábado 

27 de febrero en la plaza San Juan de Teruel coincidiendo con el 45 aniversario de la instauración 

de la RepúblicaÁrabe Saharaui Democrática (RASD),  bajo el lema Por un Sáhara libre, no a la 

represión y a la ocupación marroquí, por parte del ejército marroquí en la brecha del Guerguerat 

-Los colectivos feministas de la ciudad realizaron  diversas actividades con motivo del 8M, que este 

año se centrarían  en coloquios, debates y proyecciones, y cuyos actos centrales fueron, el lunes 8 

de marzo, con concentraciones de carácter simbólico  
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- El día 3 de marzo a cargo de la Asamblea Huelga Feminista 8M  hubo un cinefórum en la sala de 

proyecciones del edificio de Bellas Artes del Campus de Teruel. 

-La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel originó dos  coloquios virtuales, el día 5 

y el día 11, sobre “Connotaciones sexistas en la comunicación”,  y sobre “la asignatura pendiente” 

de la igualdad dentro de las casas, respectivamente  

-La Asamblea Huelga  Feminista haría  un mural colectivo, con fotografías,  en la calle el domingo, 

día, 7, para recordar alas 1000 mujeres asesinadas desde el año 2010,   y el lunes, 8, se concentró en 

la plaza San Juan, bajo el lema “Únete a la red feminista 

-Los sindicatos CCOO y UGT realizaron una concentración unitaria el  lunes, 8, en la plaza de la 

Catedral de Teruel para recordar que la crisis sanitaria y económica, leyendo un comunicado  

-El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, apoyando todos los grupos del Ayuntamiento de 

Teruel, a excepción de Vox, leyeron un manifiesto 

-UGT y CCOO Aragón reanudaron el jueves, 11 de marzo, las movilizaciones iniciadas en febrero, 

bajo el lema #AhoraSíToca con una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Teruel 

dentro de la campaña nacional para reclamar al Gobierno  la derogación de la ley de reforma laboral, 

la derogación de la reforma de las pensiones y la congelación del salario mínimo interprofesional 

-Una representación de trabajadores de la prisión de Teruel pidieron, el día 15 de marzo, durante una 

concentración en la plaza San Juan, ser reconocidos como agentes de la autoridad, en beneficio de su 

seguridad en el centro de prisiones 

-Los niños pudieron  ensayar con sus tambores de Semana Santa, ya que el Ayuntamiento de 

Teruel atendió la solicitud de la Junta de Cofradías y Hermandades que reunida en junta 

extraordinaria el día 11 de marzo  acordó solicitar, ante la no celebración de la Semana Santa 

-El lunes, 22 de marzo, profesionales del sector de la imagen personal, que incluyen a peluquerías, 

estética y barberías, realizaron concentraciones en más de 75 lugares en toda España, así como en  

Alcañiz, y Teruel pidiendo que les devuelvan el IVA reducido que les corresponde al ser un servicio 

esencial, un 10%., leyendo  manifiesto “La rebelión del sector de la imagen”, en el que han 

reivindicado que vuelvan a poner en sus servicios “el IVA justo que nos corresponde” 

- El día 12 de abril los sindicatos CCOO y UGT se manifestaron  por tercer mes consecutivo en 

Teruel  y en la Plaza de la Catedral bajo el lema ¡Ahora sí toca! para reclamar al Gobierno la apertura 

de las mesas de negociación que posibiliten la derogación de las reformas laborales y de las 

pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)  
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- Trescientos cincuenta vehículos, con la partida de cinco columnas de vehículos desde Monreal del 

Campo, Perales del Alfambra, El Pobo, La Puebla de Valverde y Villel  en torno a la mitad de ellos 

tractores, participaron, el jueves, 22 de abril jueves en Teruel en la movilización convocada por los 

sindicatos agrarios UAGA y UPA y la plataforma Agrigate para reivindicar que la reforma de la 

Política Agraria Común (PAC) , en trámite para entrar en vigor en 2023 dé prioridad en la concesión 

de ayudas a los agricultores a título principal y a la explotación familiar agraria 

-Nueve alcaldes de la Asociación Viento Alto formada por municipios de las comarcas del 

Maestrazgo y Gúdar-Javalambre y de diferentes siglas políticas, (PSOE, PP, PAR), se concentraron 

en la mañana del día 24 de abril  en la plaza de San Juan de Teruel para defender la instalación de los 

parques eólicos  en sus municipios 

-El movimiento ciudadano Teruel Existe convocó, el domingo 25 de abril, en Teruel   una caravana 

de protesta  contra “la masificación eólica y fotovoltaica de la provincia y los megaparques” de 

energías renovables, bajo el lema Renovables sí, pero así no 

-Centenares de niños pasaron, el día  24  por la plaza del Torico donde el Ayuntamiento organizó una 

entrega de bolsas de regalo con kits de juegos  para los niños turolenses con motivo de la celebración 

del día del niño y de la niña, cuya fecha fue  a nivel nacional el día 26, en que los representantes del 

Ayuntamiento leyeron un manifiesto en apoyo del los niños que soportaron, muy bien ,el 

confinamiento del año 2020 

-Los sindicatos en Teruel, celebraron, el 1 de mayo, el Dia Internacional del trabajo con  diverrsdas 

concentraciones para defender y reieterar sus reivindicaciopnes  en materia laboral CCOO y UGT, en 

la plaza de la Catedral de Teruel, CNT y CGT  en la plaza del Torico, acudiendo a los Pozos de 

Caudé, .mientras que Vox Teruel con el sindicato Solidaridad se concentró en Los Planos 

-El día 4 de mayo, miembros de la plantilla de Ronal Ibérica y de la dirección de la empresa se 

concentraron en la zona de acceso de camiones a la planta del polígono La Paz en recuerdo  de 

Andrés Esteban, un portero de 47 años que llevaba cerca de 24 trabajando en la planta  y que el día 

30 de abril fallecíó por accidente laboral 

-En la tarde del viernes, 7 de mayo, decenas de personas protestaron, especialmente colombianos 

residentes en Teruel,  en la plaza del Torico, por la represión que ejerce el Gobierno de Colombia 

contra las movilizaciones que se realizan en ese país para frenar el proyecto de reforma tributaria 

-El viernes, 14 de mayo, en la plaza de San Juan de Teruel, a bajo el lema ¡Detengamos el genocidio 

palestino!,  se llevó acabo una concentración  para denunciar el genocidio al pueblo palestino 
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-Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia en que se leyó un mnifiesto por la Alcadesa 

en la puerta del Ayuntamiento, acompañada de  representantes del PP, PSOE, Cs, PAR, Ganar 

Teruel, CHA y Espacio Municipalista por Teruel, sin VOX y de representantes de diferentes 

colectivos, y la bandera arcoíris se colgaría  en el balcónde la casa consistorial 

- Concentraciones  contra la Violencia Vicaria, en la que entenares de personas se concentraron el  

viernes, 11 de junio,  por la noche a las puertas de los ayuntamientos de varias localidades de la 

provincia para sumarse a los actos de condena convocados en toda España tras el hallazgo en el mar 

del cuerpo de Olivia Gimeno, la niña de 6 años secuestrada por su padre junto a su hermana Anna en 

Tenerife, y el asesinato y posterior descuartizamiento confesado por su expareja de Rocío Caíz, de 17 

años, por su expareja en Estepa (Sevilla), y en la  capital, la concentración fue convocada por la 

Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel  

-Plataforma Teruel con las personas refugiadas, desde el  lunes, 14 y hasta el domingo 20 de junio 

las 16 organizaciones que forman la plataforma,  lanzaron mensajes de concienciación para animar a 

la gente a ponérselos en su perfil de WhatsApp, invitando a la ciudadanía turolense a parar un minuto 

en el punto ubicado en la plaza de San Juan y guardar un minuto de silencio por las personas 

refugiadas fallecidas en su tránsito hacia Europa 

-La plaza del Torico fue escenario en la tarde del 26 de junio  de la concentración por el Día 

Internacional del Orgullo LGTBI+ organizado por el colectivo de estudiantes de Teruel, Terqueer, 

por la diversidad afectivo-sexual.  

-El día 26 de julio día Internacional del Abuelo, supuso que el Ayuntamiento de Teruel rindiera  un  

homenaje a los abuelos, entregando el día 28, por la alcaldesa, un ramo de flores a una persona 

mayor, en representación de todos los abuelos,  en el Auditorio del Parque Los Fueros- Ricardo Eced   

-La plaza del Torico acogió el día 25 de agosto, miércoles,  una concentración en apoyo a la 

población afgana, convocada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel,  

para reivindicar  el derecho a una vida digna y en libertad de las mujeres y niñas afganas y rechazar 

contundentemente el integrismo talibán 

-El día 18 de octubre la coordinadora de ONGs de Teruel, Punto de Encuentro conmemoró el Día 

Internacional para la Erradicación de la Pobreza con  varios actos de sensibilización, una charla 

con misionerosen el salón de actos de Cáritas y una concentración en la plaza del Torico donde se 

leyó un manifiesto 
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- Teruel conmemoró, el 19 de octubre,  el Día Internacional de Cáncer de Mama con la colocación 

de un gran lazo rosa en la fachada del ayuntamiento 

-La Plataforma Turolense de Pensionistas, apoyada por CGT, la Coordinadora Anti 

Privatización de la Sanidad, CNT, Espacio Municipalista y Stea, se concentraron el dia 18 de 

noviembre, en la plaza del Torico para reivindicar la defensa de las pensiones, criticando las medidas 

contradictorias que plantea el Gobierno central y reclamando que no se pierda poder adquisitivo 

-El miércoles, 24 de noviembre, miembros y fuerzas de seguridad del Estado integrados en la 

España Insegura, que agrupa a distintos sindicatos de la Policía Nacional, asociaciones de la Guardia 

Civil y de las policías locales y autonómicas se concentraron  frente a la Subdelegación del Gobierno 

en Teruel para expresar su oposición a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana 

-Con un minuto de silencio finalizó la concentración del 25N  que se organizó en la plaza del 

Torico de Teruel y con la que se cerró la jornada reivindicativa que de este a oeste y de norte a sur 

de la provincia tiñó de morado calles y plazas con motivo del Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia contra las Mujeres.leyendo un manifiesto 

-El Ayuntamiento de la capital realizó su acto ante la puerta del consistorio, donde la concejal de 

Servicios Sociales, Nuria Tregón, fue la encargada de leer el texto de la FEMP ,firmado por todos los 

grupos políticos, salvo Vox, realizándose  concentraciones y lectura de los manifiestos en las puertas 

de los edificios públicos y los sindicatos CCOO y UGT se concentraron  en la plaza de la Catedral 

-Corrieron por las calles de Teruel, 750 turolenses, contra la violencia machista como reto deportivo 

contra  el rechazo social a las agresiones machistas, participando en la tercera edición de la Carrera 

contra la Violencia de Género que organizó la Coordinadora de Asociaciones Feministas de Teruel 

-El Ayuntamiento de Teruel editó dos vídeos con motivo de la celebración del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: uno para   para difusión general y otro para uso 

interno en charlas con jóvenes 

-Los presos de Teruel realizaron con sus propias manos hace unos meses una cruz de cuero que 

regalaron al Papa Francisco 

Desde “Aislados, pero no solos”, hasta “Acompañando- 

Teruel”………………………………………………………….780 

-España  arrancaba su segunda Semana Santa en pandemia, con el arrastre de su terca penitencia sin 

atisbos para su terminación y hacia  un año, el Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Vecinos 
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San Fernando pusieron en marcha un servicio de voluntariado para los más vulnerables bajo el lema 

“Aislados pero no solos” con el fin de ayudar a las personas mayores que estaban solas (o 

matrimonios)  y personas con discapacidad que no tenían familia cerca, en el momento  y en todo el 

desarrollo de la declaración  del estado de Alarma 

-Finalizado el confinamiento impuesto por la crisis sanitaria, encarando el verano, terminó el 

programa Aislados y no podía quedar  desmantelada la labor y a partir del final del mes de  julio se 

reiniciaría la labor del voluntariado con el programa Acompañando-Teruel 

-En abril  más de cuarenta voluntarios y otros tantos usuarios formaban parte de este programa que ha 

tenido una excelente acogida y que estba coordinado por dos profesionales de la federación vecinal, 

una psicóloga y una integradora social con su base operativa en  la Asociación Vecinal de San Julián, 

en la calle Rosario, junto a los ascensores de barrio de San Julián 

-El Ayuntamiento de Teruel, a través del programa conjunto con la Federación de Asociaciones de 

Vecinos ‘Acompañando Teruel’ y en colaboración con la Facultad de Bellas Artes, impulsó  la 

grabación de un documental para visibilizar la soledad no deseada en la ciudad y sensibilizar sobre 

las personas que la padecen, bajo el  título “La soledad de los que no existen” 

-Es un trabajo  en torno al sentimiento de soledad desde todos sus puntos de vista y partiendo de la 

situación que generó la covid con  testimonios de diez  turolenses de todas las edades y de personas 

de otras nacionalidades que han llegado a la ciudad y cuentan su experiencia 

-Se presentó el jueves 16 de diciembre en el salón de actos Amparo Sánchez de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel 

-El Ayuntamiento de Teruel trabajaba en mayo para extender el programa de voluntariado 

Acompañando-Teruel a los diez barrios rurales con el objetivo de que las personas mayores que 

viven solas en estas zonas de la ciudad también puedan recibir la ayuda  del programa 

- Durante el mes de mayo se inciaron  las grabaciones del documental La soledad de los que no 

existen, que siguieron en septiembre, siendo una iniciativa llevada a cabo con un grupo de 

estudiantes del grado de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, bajo 

la dirección del profesor Alfonso Burgos, en torno al sentimiento de soledad desde todos sus puntos 

de vista y partiendo de la situación que generó la covid 

-Como celebración, el 1 de octubre, del Día Internacional de los Mayores, el programa Acompañando 

Teruel, organizó para los mayores, en el salon de Actos de los Antiguos Sindicatos  el espectáculo 

“Cuéntame tu historia” 
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“Renovables sí, pero no así”………………………………..784 

-La plataforma ciudadana Teruel Existe fletó seis autobuses que recorrieron tres rutas por la 

provincia(Valderrobres, Cantavieja y Calamocha para confluir en Monreal)  para asistir a la 

manifestación convocada para el 16 de octubre en Madrid "Renovables sí, pero no así", que 

promovían más de 180  entidades y plataformas ciudadanas  de todo el país agrupadas en la Alianza 

Energía y Territorio (Aliente) disconformes con la proliferación de plantas eólicas y solares, para 

defender  una transición energética justa, equitativa y ecológica basada en el autoconsumo y la 

generación distribuida 

-La asociación se opone al modelo centralizado de unas pocas compañías, eléctricas o no, que en la 

provincia de Teruel  promueven 104 proyectos eólicos y 54 fotovoltaicos, más los 17 que hay 

actualmente en funcionamiento, además de múltiples subestaciones con kilómetros de líneas de alta 

tensión y movimientos de tierra y, por ello, el Clúster Maestrazgo y las iniciativas de Green Capital 

Power en el Matarraña, han despertado un fuerte rechazo social 

Sanidad……………………………………………………….786 

-Teruel inició el año 2021 con el doble de lista de espera quirúrgica que el año anterior con 295 

personas que llevaban más de seis meses aguardando una operación 

-El viernes, 29 d eenero, se suspendieron operaciones c en el Hospital Obispo Polanco,  e incluso la 

cirugía ambulatoria por a alta presión hospitalaria que sufría el Obispo Polanco,  la completa  

ocupación de la UCI y la ocupación en las plantas, que fue  creciendo, en la última semana de enero 

-El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó el lunes,  de febrero la orden que regula la 

acreditación de enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de la dispensación 

de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en la Comunidad Autónoma de Aragón 

-El hospital Obispo Polanco de Teruel participaría  en un proyecto de telemedicina rural en Europa, 

dentro del proyecto ROSIA, ya que este hospital  está en una zona perfecta para el diseño de este 

modelo debido a sus características demográficas, con un presupuesto de 5,5 millones de euros para 

ofrecer en 2025 un servicio de telerehabilitación a los habitantes de las zonas rurales 

-La lista de espera quirúrgica en los hospitales turolenses terminó enero con un 8,81% más de 

pacientes que llevaban más de seis meses aguardando para ser operados, respecto a diciembre de 

2020, con 321 pacientes en esa situación 
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-La mayor demora se registraba en el Hospital Obispo Polanco, donde se pasó  de 246 pacientes, en 

diciembre  del año 2020 a 269 cuando finalizó enero de 2021, con más de 180 días de espera 

-La especialidad con más lista de espera era Cirugía General y de Digestivo, con 94 pacientes;  

Urología con seis meses de demora, un total de 54; Traumatología 50; con  180 días de espera , 47 

pacientes de Oftalmología, mientras que  en Otorrinolaringología se ha reducido la lista pasando de 

35 a 20 personas y en Ginecología hay cuatro, frente a los dos de diciembre del año 2020 

-El hospital de Teruel se quedó, partir de mayo,  sin la única otorrino titular y cubrirá su plaza con 

interinos, ya que  la especialista, Teresa Lahoz, jefa del Servicio de Otorrinolaringología en el 

Obispo Polanco, se trasladaba, en principio, a Zaragoza, "cansada de la incertidumbre laboral" en el 

Servicio, por el que en 5 años han pasado 14 médicos 

-El déficit de especialistas en el hospital Obispo Polanco de Teruel afectaría a varias especialidades: 

de los tres médicos de Rehabilitación con que contaba el centro  sólo  quedaba uno, al haber elegido 

otro destino los dos restantes; Cuidados Intensivos y Oftalmología reciben semanalmente apoyo de 

facultativos de Zaragoza; y en Urología sólo había cubiertos 3 de los 4 puestos 

-Los hospitales turolenses terminaron el mes de febrero con 307 pacientes pendientes durante más de 

seis meses de una operación, mientras que en enero había 321 personas en la lista de espera 

quirúrgica, de forma que se habái  producido un descenso del 4%, 

- En el ObispoPolanco hubo un ligero incremento de un 0,74%, con 271 personas con una demora 

mayor de 180 días para pasar por el quirófano, siendo la especialidad, con más lista de espera, 

Cirugía General y de digestivo, con 108 pacientes, catorce menos que en enero 

-En el  pleno de las Cortes aragonesas del día 12 de marzo la consejera de Sanidad del Gobierno de 

Aragón, Sira Repollés, en  respuesta a preguntas del Partido Popular indicó que el  problema de los 

traslados de médicos especialistas desde hospitales como el Obispo Polanco de Teruel a otros centros 

podrán posponerse si no se encuentra otro profesional para cubrir la plaza que quede vacante  y se 

podría hacer volver al titular de una plaza en comisión de servicio mientras se encuentra sustituto 

-Los trabajadores del transporte sanitario,-en torno a 1.000 en Aragón-  plantearon huelga indefinida 

desde el 8 de abril, y salieron, el día 26  a la calle en Teruel para denunciar la precarización de sus 

condiciones laborales y las repercusiones en la calidad del servicio que prestan. 

-Tras 6 meses en huelga, aunque sin incidencia porque los servicios mínimos son el 100% de la 

plantilla, llevaron a cabo, el día 16 de octubre en Teruel una concentración en la plaza de San Juan 

pues siguen sin respuestas ni de las empresas del sector ni del Salud, por ser un servicio externalizado 
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-El Obispo Polanco, a final del mes de marzo tenía  268 pacientes aguardando más de 180 días para 

pasar por el quirófano, un 1,1 % menos que en febrero, siendo el 41 % de los pacientes en lista de 

espera  de Cirugía General, con un un total de 111 

-El concurso de traslados de médicos en Aragón y la preferencia de los profesionales sanitarios por 

los hospitales más grandes sitúaron, en el mes de junio, al Servicio de Otorrinolaringología (ORL) 

del hospital Obispo Polanco de Teruel al borde del cierre, ya que  de los tres especialistas que 

integraban  el equipo de esta unidad quedaría solo uno, pues la jefa del Servicio, Teresa Lahoz, se va 

a Zaragoza tras conseguir plaza allí y uno de sus compañeros se muda a Valencia, mientras el otro 

profesional, interino, también habría manifestado su intención de cambiar de destino 

-El Salud de Aragón indicaba en mayo  que los centros de salud aragoneses  tenían  un mes de plazo 

para implantar el procedimiento para mejorar la accesibilidad de la población a los equipos de 

Atención Primaria con atención abierta 

Vacantes  sin cubrir en el Obispo Polanco 

-Las tres vacantes de urólogos que ofertaba el Servicio Aragonés de Salud en los hospitales 

turolenses, dos en el de Alcañiz y una en el Obispo Polanco, quedaro sin cubrir, tras el llamamiento 

centralizado de esta especialidad que se resolvió el miércoles 12 de mayo  

-En el Obispo Polanco, tampoco se cubrió   una vacante de Anatomía Patológica, mientras que en el 

Hospital San José de la capital no ha habido médicos interesados en una plaza de Geriatría y otra de 

Farmacia hospitalaria 

-El Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del hospital Obispo Polanco de Teruel tenía los días 

contados  a principios del mes de junio y por ello, el viernes, día 21 de mayo, tuvieron que ser 

descitados todos los pacientes que tenían fecha de consulta de ORL siendo  más de 200 

-El Gobierno aragonés quitó, en junio, las vacaciones a dos de los tres otorrinolaringólogos del 

hospital Obispo Polanco de Teruel para que, al menos, el servicio pueda seguir funcionando hasta 

mediados de junio para poder citar  entre 80 y 90 pacientes de los cerca de 800 que permanecen en 

lista de espera 

-En junio el Servicio Aragonés de Salud derivaría pacientes de priopridad alta de 

Otorronolaringología de Teruel a Zaragoza ante la falta de especialistas en el Obispo Polanco, ya que 

la titular de la única plaza cubierta está de baja médica 
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-Casi la mitad de las 33 especialidades médicas que hay en el hospital Obispo Polanco de Teruel 

tenía, a final de mayo,  algún hueco en su plantilla y el problema podría verse acentuado aún más 

con el concurso de traslados de facultativos que estaba en marcha en Aragón 

-Entre los  140 profesionales del Hospital  existen un total de 22 vacantes., que se reparten por 13 

servicios, entre los que figuran algunos tan demandados como otorrinolaringología, urología, 

oftalmología, endocrinología, rehabilitación, geriatría, anatomía patologica, cuidados intensivos, 

cardiología, dermatología o reumatología 

-Concentración del servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polanco el día 27 de mayo, ante las 

puertas del centro sanitario con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Urgencias y 

Emergencias , susntrabajadores provecharon para reclamar la creación de una especialidad de 

Medicina y Enfermería de Urgencias como ya hay en el resto de Europa 

-Plazas sin cubrir  en los servicios del Hospital Polanco, ya que desde mediados de mayo, se han 

realizado los llamamientos centralizados para adjudicar contratos en diferentes especialidades en el 

Obispo Polanco y fueron 18 las plazas que no se cubrieron, quedando pendiente saber cómo 

quedarían las Urgencias con la falta de 3 médicos en Urgencias  que obligaría a los 9 restantes a 

hacer de 8 a 10 guardias al mes, mientras que Rehabilitación y Psiquiatría se quedaron con un solo 

especialista y el servic io  Oftalmología se completaría  con el modelo   de contratos mixtos en el que 

tres días trabajarán en el Obispo Polanco  y otros dos en el Miguel Servet de Zaragoza.  

-Nueva movilización por la Sanidad Rural 

-Teruel volvió  a movilizarse el  sábado, día 12 de junio  por una sanidad pública al cien por cien en 

el medio rural, tanto en sus centros de salud como en sus hospitales provinciales, mediante una 

carrera de relevos que salió de madrugada de Utrillas y que, tras cubrir los 75 kilómetros hasta 

Teruel, llegó  a la capital pasado mediodía, participando  una veintena de relevistas 

-Las dificultades para encontrar médicos especialistas dispuestos a trabajar en el Obispo Polanco de 

Teruel ha dejado el Servicio de Otorrinolaringología (ORL) de este hospital reducido a su 

mínima expresión: cuatro horas semanales de consulta por estar sin cubrir dos plazas de las 

tres dotadas 

-En septiembre, más de 800 enfermos aguardaban para conseguir su cita con el otorrino –400 de ellos 

de primera visita– y las intervenciones quirúrgicas no se hacían por necesitar, al menos dos 

facultativos 
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-Listas de espera en aumento en julio, ya quela  especialidad de Cirugía General y de Digestivo del 

Hospital Obispo Polanco de Teruel terminó el mes con 108 pacientes en la lista de espera quirúrgica 

estructural por llevar más de 180 días aguardando a pasar por el quirófano, lo que suponía  el 47,36 

% de las 228 personas que había con esta demora en este centro sanitario, siendo más del doble que 

hace un año, así como  Urología, con 58 pacientes con más de 180 días pendientes de una operación 

y Traumatología pasó  en un mes de 28 a 23 pacientes en lista de espera y también llevaban más de 

seis meses de demora para pasar por el quirófano 18 pacientes de Otorrinolaringolo, otros catorce de 

Oftalmología  y siete en  Ginecología 

-El descontento en Teruel por la demora en la implantación de radioterapia es muy evidente y 

proecupante por lo quela  Asociación Contra el Cáncer proponía, en septiembre, el instalar un 

acelerador lineal en el centro sociosanitario San José, ya que el nuevo hospital tardará años en 

terminarse 

-Los MIR no eligen Teruel, según un informe realizado por el Centro de Estudios del Sindicato 

Médico de Granada para formarse como especialistas porque se trata de la provincia "con menos 

especialidades médicas" y porque entre ellas no figuran algunas de las preferidas por los futuros 

profesionales, como cirugía plástica y oral y máxilofacial, unido a la lejanía con grandes núcleos 

urbanos y carecer de Facultad de Medicina 

-Los hospitales turolenses terminaron agosto con 290 pacientes que llevaban más de 180 días 

pendientes de pasar por el quirófano, lo que supone un descenso del 28,21 % respecto al mismo mes 

de 2020, cuando la lista de espera quirúrgica tenía 404 pacientes, pero es un 17,40 % más que en 

julio, cuando había 247 usuarios en esta situación, con el 91,37 % de la lista de espera  en el Hospital 

Obispo Polanco de la capital, con 265 pacientes, frente a los 313 de agosto del año pasado, es decir, 

un 15,33 % menos 

-Cirugía General y de Digestivo es la especialidad que más demoras acumula, con 129 personas con 

más de 180 días de espera, el 48,67 %, con 54 en Urología, mientras que en Otorrinolaringología se 

ha reducido a la mitad el número de personas con más de seis meses aguardando una operación y  

Traumatología ha experimentado una notable mejoría respecto con  25, pacientes es decir, cuatro 

veces menos que el año 2020, siendo la demora media  poco más de tres meses (92 días), mientras 

que a nivel autonómico son ocho meses (242 días) y Ginecología, sterminó el mes de agosto con 17 

pacientes con más de seis meses de espera, frente a los siete de julio y los tres de hace un año y  

Oftalmología tenía  catorce pacientes en lista de espera, los mismos que en julio  
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-La consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, Sira Repollés, descartó, el martes, día 28 de 

septiembre crear una unidad de radioterapia para los pacientes oncológicos de Teruel en un 

emplazamiento que no sea el futuro hospital, desoyendo así la propuesta de la Asociación Española 

Contra el Cáncer y de algunos médicos de Teruel, así como del Partido Popular a nivel aragonés 

-Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el día 28 de septiembre la presidenta de 

Salud Mental Teruel (Asapme), Ana Belén Marco, indicaría que la calidad asistencial e incluso la 

continuidad de alguna de las unidades creadas en los últimos 15 años para la atención a la salud 

mental en el sector sanitario de Teruel peligran ante la merma de profesionales 

-La mitad de las camas de la planta de Psiquiatría del hospital Obispo Polanco de Teruel, seis de 

un total de 12, estaban  bloqueadas en el mes de julio por falta de médicos 

.La demora media de asistencia de Teruel al fin de septiembre,  suponiendo siete meses de 

demora en la lista de espera para pasar por el quirófano para una intervención de garganta, oído o del 

aparato urinario 

-En los primeros días de noviembre  unos 1.400 pacientes estaban  esperando una consulta de 

Otorrinolaringología en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, y más de medio millar para la 

primera visita, a causa de la falta de especialistas, aunque otorrinos  de Zaragoza pasaban consulta en 

Teruel, en el Obispo Polanco,  desde el 1 de diciembre, tras marchar a Zaragoza Teresa Lahoz, dos 

veces a la semana por lo que  la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, 

explicaría, en las Cortes, el día  10 de diciembre  que para evitar desplazamientos y demoras a los 

pacientes turolenses con una sesión quirúrgica semanal 

- El  27 de diciembre las consejeras Presidencia y Sanidad, Mayte Pérez y Sira Repollés, 

anunciaban a comprometerse  a que Teruel contará en el año 2023 con un acelerador lineal 

nuevo, de las mismas características que los aparatos de Zaragoza y Huesca, instalado en el futuro 

hospital, donde ya hay un espacio en el sótano destinado al búnker de más de 250 metros cuadrados 

Las obras del hospital de Teruel …………………………..802 

- Las obras del Lote 2 del hospital de Teruel,  correspondiente a cerramientos y tabiquería interior, 

costarán 677.552 euros más de lo calculado inicialmente, tras haberse elegido como candidata para su 

ejecución una empresa cuya oferta asciende a 25.946.365 euros más IVA, frente a la que debería 

haber iniciado con un coste de 25.268.813 euros, siendo  seleccionada  la propuesta de la UTE 

formada por las empresas Levantina, Ingeniería y Construcción S. L. y Contratas Vilor S. L, siendo 
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autorizado por  elv Consejo de Gobierno aragonés lasustitución de  la primitva selelciióm con UTE 

EUROFINSA-RUBAU 

-El lote de estas obras se inciaría en el mes de mayo  por 31,4 millones de euros con el compromiso 

de acabar en el verano de 2023, suponiendo  un ahorro de 1,5 millones sobre el precio de licitación, 

aunque las arcas públicas tendrán que desembolsar realmente 819.837 euros más de la cuantía por la 

que se firmó el primer contrato en 2019 con Rubau y Eurofinsa al tener que proceder a la 

actualización de precios 

-En el presupuesto de ejecución material se detalla que la partida de mayor importe corresponde a la 

albañilería y aislamientos interiores (5,2 millones), seguida por la de fachadas (3,6), solados (3) y las 

carpinterías exterior e interior (2,8 y 2,2, respectivamente). A estos importes hay que sumarles los 

gastos generales (13%), el beneficio industrial (6%) y, finalmente, aplicarle el IVA (otro 21%) 

-La Comisión Provincial del Patrimonio Cultural rechazó la propuesta del Ayuntamiento para 

construir los accesos al futuro hospital de Teruel, en el Planizar, obligando al Consistorio a 

rehacer el trazado, ya que afectaría a la  traída de aguas de la ciudad construida en el siglo XVI 

-Los accesos proyectados cuestan 8.838.974 euros e incluyen dos rotondas de enlace con el futuro 

centro hospitalario, además de otras dos en las conexiones de los extremos con la carretera N-420 y 

la Vía Perimetral con  longitud total de 2.206 metros y contará con dos carriles de 3,3 metros para 

cada sentido de circulación, separados en dos calzadas con una mediana de 2,2 metros de ancho 

-En la sesión plenaria del día 9 de abril de las Cortes de Aragón, Sira Repollés, Consejera de Sanidad, 

confirmó  que el nuevo Hospital de Teruel tendrá una Unidad de Radioterapia  

-El  Lote 2, los cerramientos y la tabiquería del edificio, con un importe de 31,4 millones de euros, 

aceleró las obras del nuevo Hospital, tras el convenio, firmado el día 21 de mayo  entre el Servicio 

Aragonés de Salud y la nueva adjudicataria del proyecto, la Unión Temporal de Empresas (UTE) 

integrada por Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Contratas Vilor, para la realizacion de 

esas obras   que se llevaría  a cabo a principios del  mes de junio. 

Educación…………………………………………………….806 

-Aragón recuperó definitivamente eldía 13 de Nero toda la actividfad docente después del paso de 

la borrasca Filomena, cuyos efectos llevaron al Gobierno de Aragón a tomar la decisión "difícil" de 

suspender las clases en todos los niveles educativos, excepto la universidad, el día 11 y 12 
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-El Colegio Pierres Vedel, abrió más tarde que el resto de colegios de la capital al no poder 

garantizarse el agua corriente al helarse las cañerías  

-Estudiantes de un módulo de grado medio de técnico en Emergencias Sanitarias en la modalidad 

semipresencial en el instituto IES Vega del  Turia de Teruel, protestaron al inicio  del segundo 

trimestres porque se ha reunido a  más de 40 personas en un aula de unos 25 metros cuadrados dos 

veces al mes, un número que se incrementará los días 19, 20 y 21 para hacer los exámenes 

-Los alumnos de 2º de Bachillerato en Aragón volvieron a la enseñanza  presencial entre el 7 y el 25 

de enero, mientras que  alumnos de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato volverían  a las clases 

presenciales el día 8 de Febrero, según indicaba el BOA del día 11 de enero a  excepción el IES 

Bajo Aragón de Alcañiz y el Santa Emerenciana de Teruel 

-El equipo directivo del instituto Santa Emerenciana de Teruel presentó  su dimisión, el 2 de 

febrero, ante las dificultades que genera en este centro la incorporación con presencialidad completa 

de todos los niveles educativos por la falta de espacio 

-Ante esta situación el Ayuntamiento de Teruel cedió un amplio espacio -el bar /comedor-  en el 

Centro de Día Santa Emerenciana para solucionar los problemas del IES Santa Emerenciana ante la 

recuperación de las clases presenciales 

-Escuelas Infantiles Municipales   

-Las aulas de las Escuela Infantiles Municipales de San Blas y Villaspesa y el Arrabal  cuentan, 

desde el comienzo del año 2021 con filtros de aire para poder reducir los tiempos de ventilación 

estipulados para evitar contagios de coronavirus y mejorar la confortabilidad de los espacios 

-La Escuela Infantil Municipal de Teruel mostraría, durante el mes de mayo, sus instalaciones a 

través de un vídeo por redes sociales  

-Recuperación escolar  de los días de la borrasca 

-La Consejería de Educación del Gobierno aragonés había propuesto a la comunidad escolar que, 

para recuperar los días lectivos perdidos por la borrasca Filomena, se convirtiese en día lectivo el 5 

de Abril, lunes, que en Teruel capital, coincide que el lunes anterior a la festividad local del Sermón 

de las Tortillas y el Ayuntamiento llegó a un acuerdo para que el día 5 de Abril siguiese siendo No 

lectivo y habilitar el lunes 22 de febrero, como  lectivo 

-El Tribunal Superior de Justicia de Aragón emitió un auto, el día 12 de marzo  en el que considera 

adecuado recuperar como lectivos los días suspendidos por el temporal Filomena en los centros 
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educativos no universitarios y mantiene vigente la resolución del Departamento de Educación de 22 

de febrero que proponía el 5 de abril en Huesca y Teruel y el 30 en todo Aragón 

-Malestar en el colegio de la Fuenfresca, manifestado,  en marzo, por el AMPA, ya que, a pesar de 

estar integrado en  el modelo BRIT de bilingüismo desde este curso, la última adjudicación de plazas 

de profesores de Primaria para este centro no han salido con perfil de inglés, y  se conceda el 

programa BRIT al centro y después no se dote del profesorado para poderlo desarrollar 

-El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, Samuel Morón, pidió al equipo de 

gobierno que el Ayuntamiento solucione los problemas de averías en el sistema de calefacción del 

Colegio Público de la Fuenfresca, ya que se ha estropeado en tres ocasiones, el día 15 de febrero, el 

22 de febrero, y el 11 de marzo, y transmitió la preocupaciom de los padres del centro 

-Premio nacional para un alumno del IES Segundo de Chomón 

-El alumno del instituto Segundo de Chomón de Teruel Óscar Villarroya Palomo, de segundo del 

Bachillerato Científico, de la mano de la profesora de Biología delIES Segundo de Chomón, 

Elisabeth Solé ganó  el segundo premio en un concurso nacional organizado por el Museo de la 

Ciencia de Valladolid, que trata sobre las mujeres que han destacado en el campo científico a lo largo 

de la Historia, realizado on line  del 11 al 28 de febrero, coincidiendo con el Día Internacional de la 

Niña y la Mujer en la Ciencia 

-Concurso Juvenil de Relato Breve “Teruel Ciudad del Amor 

-Por quinto año consecutivo el Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Fiestas, pone en 

marcha el Concurso Juvenil de Relato Breve “Teruel Ciudad del Amor” que surgió con motivo de la 

celebración del 800 Aniversario de la historia de los Amantes de Teruel  

-Este año el lema fue “El amor a la vida”, con cuatro cuatro categorías: en la primera categoría están 

los alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria, en la segunda los alumnos de 1º y 2º de ESO, en 

la tercera los de 3º y 4º de ESO y en la cuarta los jóvenes menores de 20 años, que cursen 

Bachillerato, Ciclos Formativos, sean universitarios o no estudien 

-El  modelo BRIT de bilingüismo de Aragón  en el que el 33% de la actividad lectiva se imparte en 

otra lengua fue autorizado  por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón al instituto 

Segundo de Chomón de la capital, lo que dará continuidad a la formación que buena parte de su 

alumnado, procedente del colegio la Fuenfresca con el sistema CILE en inglés del que saldrá este 

curso la primera promoción. 
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-Premios a centros educativos turolenses 

-El audiovisual Dí lo que piensas, piensa lo que dices, presentado por el IES Segundo de Chomón de 

Teruel, se proclamó ganador del XIX Certamen Cine y Salud 2021 en la categoría A de Spots para 

centros educativos aragoneses, siendo premios especial el Colegio Público de  Educación Especial, el 

centro Gloria Fuertes de Andorra. 

-El Ayuntamiento entrega 218  medidores CO2 y 43 filtros HEPA  a partir del martes, día 18 de 

mayo,  a los 9 colegios urbanos de la capital y a los 4 de sus barrios rurales atendiendo la demanda de 

los mismos,con un coste aproximado de 25.000 euros 

-Proyecto “Quitándole la corona al virus”que  la Concejalía de Juventud  del Ayuntamiento de 

Teruel y psicólogos de la Asociación Psicara impartieron con  talleres de gestión emocional en los 

institutos turolenses con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la pandemia en los 

adolescentes 

-Traslado de la Escuela Oficial de Idiomas  

-El Departamento de Educación, Cultura y Deporte inció los trámites para  el traslado de la Escuela 

Oficial de Idiomas de Teruel al primitivo Conservatorio de la ciudad, en la calle Temprado, con  la 

redacción del proyecto por un presupuesto de 58.000 euros, para licitar los trabajos de un coste 

aproximado de 2,5 millones de euros 

- Poyecto“ Carta Magna” en 4º curso de Primaria del Colegio La Fuenfresca 

-En los días de diciembre de este curso 2020-2021, alumnos de 4º curso  de Primaria del Colegio La 

Fuenfresca encararon el proyecto “Carta Magna”, en  el que niños de 9 años, durante 8 sesiones, 

coordinados por el profesor Adolfo Fernández, se preguntaban si debían tener su propia constitución  

o si podían aportar algo distinto a la constitución de 1978 

-Todas las tareas docentes de análisis, taller de producción, presentación de la tarea o producto, la 

aparición de preguntas individuales o colectivas y la subsiguiente evaluación fue el final del estudio--

Los niños quisieron llegar más lejos y enviaron el producto  a la Moncloa como propuesta al 

presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y sus asesores, exponiéndole 10 libertades, 10 

derechos y 10 deberes, adjuntándole una Prpuesta de Himno Nacional de esos niños 

-El Presidente Pedro Sánchez les contestó en la última semana de mayo,  felicitándolos por la forma 

tan innovadora y cooperativa de su aprendizaje, y animándoles a que sigan en esa línea  de  respeto a  

la Constitución ahora y cuando sean mayores 
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-Proyecto Hipatia 

-Las ciencias naturales fueron protagonistas durante el curso escolar 2020-2021 de sendos proyectos 

de innovación pedagógica del programa Hipatia, del Gobierno de Aragón, y que se realizó en el 

Colegio Público Fuenfresca de Teruel, llevado a cabo por los profesores de la Facultad de Ciencias 

Sociales del Campus de Teruel, Rafael Royo y Adrián Ponz, bajo el epígrafe de Los dinosaurios, un 

patrimonio endógeno como recursos docente para enseñar ciencias, dirigido a estudiantes y 

profesores de Primaria; y Aprendiendo ciencia, haciendo ciencia, dirigido a profesores y escolares 

de infantil, junto  con los profesores del centro, Sergio Maya y Marisa Lordán, de Primaria, y 

Conchi Lucas, Laura Pilar Mareca, Lucía Torres y Lourdes Gómez de Infantil 

-Los alumnos y alumnas de 4ºA, de Educación Primaria, del colegio público La Fuenfresca de 

Teruel resultaron  ganadores del primer premio, de su categoría, del primer Concurso Creando 

Aprendizaje, organizado por Frikazos en el aula, en la Comunidad Autónoma de Aragón 

-Los alumnos de 5º y 6º de Primaria  del CEIP Miguel Vallés del barrio  de San Julián conocieron,  

el jueves, 10 y  el viernes 11 de junio,  la riqueza de la flora del barrio con una actividad en la que 

ha participado el Colegio Miguel Vallés, la Universidad de Zaragoza y la asociación de vecinos, a 

cargo de la presentación del profesor del Campus de Teruel. José Carrasquer 

-Entrega de  la segunda y tercera edición “Premios de Relatos Javier Sierra” en Las Viñas, el 

día 15 de junio 

-La alumna del IES Segundo de Chomón de 4º curso de la ESO, Isabel Torres Gayol consiguió 

el segundo premio del primer Certamen Tod@s somos científic@s, en la categoría de participantes 

de ESO, por su trabajo audiovisual ¿Puedes verlo?, certamen organizado por la plataforma 

Apadrina la ciencia con la colaboración de la empresa Merck 

-El instituto Segundo de Chomón de Teruel ampliaría  su oferta formativa para el curso 2021-2022 

con el curso de especialización en Digitalización del mantenimiento industrial, dentro del Plan de 

Modernización de la Formación Profesional en Aragón de octubre a junio en horario vespertino 

-Descenso de alumnado en Infantil y Primaria en la provincia  al comenzar el curso 2021-2022 

con con 10.440 alumnos de estas dos etapas educativas, frente a los 10.628 del año pasado, es decir, 

188 estudiantes menos, lo que supone una reducción del 1,76 % y en la ciudad de Teruel serían 954 

chicos, solo nueve menos que en septiembre de 2020 (un descenso del 0,93 %) 
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-Para el comienzo de curso consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 

Felipe Faci, defendió la presencialidad completa en todos los niveles y etapas educativas en un 

escenario de normalidad con uso de la mascarilla, los planes de contingencia y la extensión de la 

vacunación 

-La Escuela Infantil Municipal del Ayuntamiento de Teruel, abrió sus puertas del curso 2021-

2022 para 76 niños y niñas de 4 a 36 meses y una plantilla de once técnicos superiores, poniendo en 

marcha una nueva unidad en la sede de Villaspesa, duplicando su capacidad, acogiendo a diez 

nuevos alumnos con  todas las medidas para garantizar que el próximo curso sea igual de seguro 

que el pasado: refuerzo en la limpieza, el corte de tráfico en las entradas a los centros escolares y la 

dotación de medidores de CO2 y filtros Hepa 

-El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó, en septiembre  el texto del convenio con el Ministerio 

de Educación y FP y el Servicio Público de Empleo Estatal para calificar al CPIFP San Blas 

de Teruel como Centro de Referencia Nacional (CRN) en el área profesional Gestión Ambiental, 

de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, en el ámbito de la Formación Profesional, 

pasando oficialmente a la Red de Centros de Referencia Nacional, de la que ya forman parte en 

Aragón el de Tecnologías Avanzadas (CTA)  

-Una cadena humana de más de 200 padres, madres y abuelos  rodeó, el día 15 de septiembre  el 

colegio Las Anejas de Teruel, al salir los alumnos  de clase,contra el recorte de un asesor de inglés, 

mostrando a una medida que, a su juicio, restará calidad a la enseñanza bilingüe 

-Una veintena de alumnos con discapacidad intelectual comenzaron el  nuevo curso escolar en 

el aula de Atadi Teruel, adscrita al CPEPA Isabel de Segura para impartir formación inicial, 

desde la alfabetización hasta el inicio de la ESO 

-94 estudiantes  aragoneses de FP han participado entre el martes 26  y el jueves, 28 de octubre   

en la  edición de Aragón Skills 2021 y entre los ganadores había cinco estudiantes turolenses, 

siendo ganador en la especialidad de Ebanistería,  Héctor Agustín Montolío de Francés de Aranda; en  

Peluquería, el primer puesto fue Ana María Stancu del Segundo de Chomón; Juan de Pablo Sancho y 

Lucía Pérez Cachorro, del CPIFP Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel, fueron  los vencedores 

en la especialidad de Servicio de restaurante y bar: y Andrei Oara y Juan Martínez Benedicto, se 

colgaron la medalla de oro  en Tecnología del automóvil y Pintura del automóvil, respectivamente 

- El Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (citaTE) del Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) firmó, en diciembre, un acuerdo de colaboración con 



                                                            
 
 

 191 

el Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) de San Blas con el fin de establecer 

un instrumento que permita una colaboración conjunta en el desarrollo y ejecución de proyectos e 

iniciativas centradas en la bioeconomía circular en la provincia 

Universidad…………………………………………………820 

-La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru 

Díaz, en la época  de exámenes de enero/.febrero  indicaría “que dentro de lo que cabe”, está 

habiendo “cierto orden” en la celebración presencial de los exámenes de la Universidad de 

Zaragoza, y alumnos y profesores están siendo “responsables”, cumpliendo las condiciones de 

seguridad.  

-El vicerrector del Campus de Teruel, José Martín- Albo indicó que las aulas del Campus de Teruel 

son “seguras” y la distribución de los espacios “excelente” y achacó al comportamiento del 

alumnado “las aglomeraciones que se forman en las puertas de las aulas antes de los exámenes” 

denunciadas por la red Estudiantes en Movimiento Aragón 

-A mitad del mes de febrero fueron calificados, en el Campus de Teruel, los VI premios  “Teruel 

Campus Saludable: en Fin de Grado (TFG) ,fue  premiada Marina Andreu Casas  y en los de  Fin de 

Máster (TFM) , Alba Quílez Orden y una mención a Javier Edo Andrés  

-Los talleres “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible; ¿Qué podemos hacer nosotr@s?” de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas culminaron, el 24 de marzo con la jornada Apostando por 

la sostenibilidad, en la que se dio  a conocer la propuesta ganadora de la tercera edición del concurso 

Arte, Salud y Sostenibilidad, recayendo en Marta Burriel y Malena Goya con el trabajo bajo el título 

No solo el leñador causa la deforestación, 

-Suo Jin fue  la primera alumna de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas  que ha 

conseguido la doble titulación internacional en Administración y Dirección de Empresas en 

España y la Licence Economie et Gestion en Francia, gracias al convenio de colaboración que tienen 

la Universidad de Zaragoza y la de Pau. 

-La Escuela Universitaria Politécnica del Campus de Teruel (EUPT) celebró a su patrón, 

conocido popularmente como San Pepe (el 19 de marzo)  con una exposición en la Biblioteca del 

Campus, del 15 al 25 de marzo, para dar a conocer su labor docente, investigadora y de desarrollo de 

tecnología, con muestras de impresión en 3D, muestras de Robótica, trabajos relacionados conla 

Aeronáutica, un ejmeplo de un cohete artesanal y muestras desarrolladas para el ámbito médico 
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-El Campus de Teruel investigó, este curso, la forma de  optimizar el traslado de pruebas PCR, 

desarrollando un programa informático para hacer más eficientes las rutas en Teruel en el traslado de 

las pruebas de detección de coronavirus, bajo la dirección del investigador principal José Ángel 

Iranzo, profesor del Departamento de Métodos Estadísticos en la Escuela Universitaria Politécnica  

-El Ayuntamiento de Teruel cede el antiguo colegio Las Anejas a la Universidad por un 

periodo de 75 años,  con el visto  bueno de la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Teruel 

del día 22 de febrero   y su aprobación , en el  pleno del viernes, día 26 de febrero, con la cesión de  

una parcela urbana propiedad del Ayuntamiento  con una superficie total de 9.822 metros cuadrados 

que incluye dos edificios, uno de 3.025,47 metros cuadrados construidos en el que se impartía 

educación primaria, y otro de 3.220,16 metros cuadrados construidos que acogía la educación 

infantil 

- La Fundación Antonio Gargallo aprobó, en marzo , las ayudas de 2021 a proyectos de 

investigación para jóvenes científicos a nivel individual y en grupo, con una cuantía de 25.000 

euros que se repartirá entre 10 investigadores noveles y tres equipos científicos, cuyos proyectos, 

mayoritariamente, giraron  en torno a la covid 

-La Junta de Gobierno  del Ayuntamiento de Teruel del lunes 31 de mayo aprobó  una subvención 

nominativa de 33.000 euros a la Fundación Universitaria 

-Geografía poética en los barrios pedáneos  desde Bellas Artes 

-El Ayuntamiento de Teruel y el grado de Bellas Artes del Campus llevaron, conjuntamente, a los 

diez barrios rurales el ciclo de intervenciones artísticas Geografía Poética durante todo el mes de 

mayo, tras haber pasado en marzo y abril a conocer el territorio, previamente  

-Doble titulación el curso 20-21 en el  Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza,con el 

programa de impartición conjunta de los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE) e 

Ingeniería Informática que permitirá lograr estos dos títulos en cinco cursos y medio 

-El Campus instala paneles solares y un cargador de vehículos eléctricos, sumándos al  aplauso 

por la protección del planeta que celebró la Universidad de Zaragoza en las tres provincias en el 

marco de su Semana Verde del 5 al 12 de junio en las universidades públicas del G-9 

-Becas del Ayuntamiento  para el del Master en Desarrollo Empresarial  que  volvió a destinar 

3.000 euros para becar a alumnos del Master en Desarrollo Empresarial de la Universidad de 

Zaragoza que se imparte en el Campus de Teruel con la colaboración de CEOE- CEPYME y la 

Cámara de Comercio de Teruel  
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-Proyecto CienciaTE,  es el  recurso educativo TIC Egagrópilas, diseñado y elaborado por Beatriz 

Carrasquer, Adrián Ponz y Rubén Munarriz, profesores del Campus de Teruel en el  proyecto 

CienciaTE que  recibió  el Premio Santander en la XIII Edición Premio Santander a Experiencias en 

Innovación Docente con TIC (2020) 

-Los grados del Campus universitario de Teruel presentaban notas mínimas de ingreso 

superiores a las del pasado curso, pero a pesar de ello han tenido una gran demanda entre los 

universitarios, destacando el nuevo programa conjunto de Ingeniería Informática y ADE  con nota 

mínima de ingreso  en 11,727, sólo superada por la de Enfermería, con 12,49, siguiendo   Psicología, 

con un 11,004; Ingeniería Informática, con 10,599; Bellas Artes, con 9,036; Magisterio de Educación 

Primaria, con un 8,070; Magisterio en Educación Infantil, con 7,470 y Administración y Dirección de 

Empresas  (ADE) con 5,853 

-La Escuela Universitaria Politécnica  de Teruel (EUPT) recibió,  en julio,  el Informe Favorable de 

Evaluación de centros de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 

(ACPUA) sobre la evaluación de la implantación del Sistema de Garantía Interno de la Calidad 

-Los profesores turolenses de Educación Física contarán con una guía-  “Impacto de la covid-19 en 

el estilo docente” - con recomendaciones para el desarrollo de esta asignatura teniendo en cuenta los 

condicionantes surgidos por la covid-19, que fue liderado por el profesor del Campus de Teruel, 

Ángel Abós Catalán, utilizando  el análisis cuantitativo y cualitativo para conocer mejor qué ha 

pasado en las clases de Educación Física en la pandemia 

-La Beca Jóvenes Universitarios Teruel, con 10.000 eruso por curso, surgida de la unión de Caja 

Rural de Teruel, Fundación Térvalis, Grupo Arcoiris, Oviaragón Grupo Pastores y Cereales Teruel el 

pasado año, presentó, en septiembre  a los cinco beneficiarios de su primera convocatoria, cuatro 

mujeres y un hombre 

-Programa conjunto  GIIADE  en el Campus para estudiar simultáneamente los grados de 

Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas, en la Escuela Universitaria 

Politécnica, donde se imparte la primera de las titulaciones, y la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, que oferta ADE 

-En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas  se continuó con la segunda edición del máster 

propio en Desarrollo Empresarial  

-La EUPT consolidó  el máster universitario en Innovación y emprendimiento en tecnologías 

para la salud y el bienestar, con su segunda edición  
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- Alumnado Internacional  , llegando  cerca de 60 alunnos a la  Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas de Campus de Teruel, siendo  el grueso del programa europeo Erasmus, con chicos de 

Italia, Turquía, Francia, Grecia, Rumanía, Hungría, Reino Unido, Alemania y Holanda y, también, 

alumnos de México, con el programa Americampus 

-Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, del día 24 de septiembre, sumándose los 

investigadores del Campus de Teruel, mostrando  su trabajo en las plazas del Torico y de San Juan y 

en el Museo de Teruel, que acogieron zonas experimentales y presentaciones de su trabajo 

-El Campus de Teruel mantiene su apuesta por la investigación sobre salud, como se demostró, 

el jueves, día 7 de octubre, Día de las Universidades Saludables  con la entregha de los sextos 

premios Teruel, Campus saludable a trabajos fin de grado (TFG) y fin de máster (TFM) 

- Mejor TFG al trabajo Apego y sexualidad en universitarios españoles: una aproximación a nuestra 

forma de vivir la sexualidad, de la estudiante de Psicología Marina Andreu 

-El premio al TFM a la propuesta Estudio piloto sobre la viabilidad y utilidad clínica del Protocolo 

Unificado en mujeres víctimas de violencia doméstica, de Alba Quílez Orden, del máster en 

Psicología General Sanitaria 

- Mención especial al trabajo fin de grado del alumno de ADE Javier Edo Andrés por su propuesta 

“El consumo del azúcar: el mercado y el estado Estados Unidos, China y España, por su alta calidad 

-Las universidades aragonesas recuperaron, el día 26 de octubre, la presencialidad total en las 

aulas tras la buena evolución de los indicadores sanitarios y en el Campus de Teruel afectaría a la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en  Psicología y Magisterio,  así como  la Escuela de 

Enfermería, que solo tenía cien por cien de docencia presencial para el alumnado de primer curso, 

mientras que  la Escuela Politécnica ya tenia la presencialidad toral desde el curso pasado 

-Tras el obligado paréntesis por la pandemia, el grado de Administración y Dirección de Empresas 

(ADE) de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel retomó, en diciembre, sus 

jornadas profesionales, buscando poner  en contacto a su alumnado con el mundo empresarial con 

cion o sesiones a lo largo de este curso 

-El día 15 de diciembre, el presidente de la Federación Aragonesa de Voleibol, David Lechón, 

impartió  una formación en diversidad LGTBI+ en el deporte en el Vicerrectorado del Campus de 

Teruel 
 

-La Universidad de Verano  realizósu edición número 37, programando un total de 34 cursos que 

se desarrollaron en los meses de julio, septiembre y octubre con clases estivales en Valderrobres, 
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Orihuela, Alcañiz, Tornos, Guadalaviar, El Castellar, Albalate del Arzobispo, Andorra, Javalambre, 

Aliaga, Calanda, Fortanete y Alcorisa, además de en Teruel 

-Se realizaron las disciplinas ya clásicas, como la botánica del Sistema Ibérico, la paleontología, la 

geología o la ornitología en el Jilocay se sumaron nuevos cursos: recuperación y gestión de castillos 

(en Valderrobres) la aplicación de la nanotecnología en la lucha contra el cáncer o la explotación de 

los recursos madereros y la transición ecológica (Guadalaviar) 

UNED 

-El  Gobierno de Aragón apoyaría las acciones de la UNED en la provincia de Teruel, autorizando, el 

miércoles 7 de abril  un plan de actividades en la provincia turolense para la lucha contra la 

despoblación, que incluye la creación de una cátedra universitaria adscrita al centro asociado de 

Teruel sobre drones y aviación comercial, subvencionada con  30.000 euros  

-El día 14 de mayo el rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, y el ministro de Universidades, 

Manuel Castells Oliván, presentaron en Teruel el proyecto “La UNED y el territorio: la universidad 

ante el reto de la despoblación”, con  cuatro iniciativas que combinan la educación superior, la 

investigación, el empleo y la tecnología para la recuperación demográfica y la reactivación 

socioeconómica de la provincia y sus comarcas: la creación de un Aula UNED en Alcañiz, que 

impartirá enseñanzas de Grado y Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años; allí se 

albergará el Instituto de Investigación en Humanidades y Patrimonio Histórico, adscrito directamente 

a la UNED; en el centro UNED de Teruel capital se ubicará un Centro de Orientación y Empleo 

(COIE) y se iniciará la Cátedra UNED “Drones y Aviación Comercial”,especialmente dirigido al 

emprendimiento y la realización de prácticas, embrión del futuro Centro de Empleabilidad y 

Emprendimiento 

-El centro asociado de la Uned en Teruel para la puesta en marcha de su nuevo centro de 

orientación y emprendimiento, realizó  los días 20 y 21 de septiembre, cinco mesas de trabajo 

para presentar el proyecto y tomar ideas de los agentes sociales turolenses y diversas   instituciones  

-El Rector  de la Universidad Nacional a Distancia (Uned), Ricardo Mairal Usón, inauguró, el día 23 

de noviembre, el curso del Centro asociado de Teruel  y  su nueva aula de  Alcañiz con la  lección 

inaugural   “Aeropuerto  internacional de Teruel. Innovación, industria aeronáutica y sostenibilidad”, 

impartida  por Alejandro Ibrahim Perera, director general y gerente del Consorcio del Aeropuerto de 

Teruel y doctor ingeniero aeronáutico por la UPM 
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-El  centro  (Uned) en Teruel ha incrementado este curso un 10 % su matrícula, con 430 alumnos, a 

los que, además, hay que sumar los 28 de la nueva aula de Alcañiz 

- El día 15 de diciembre se presentó la nueva Cátedra de drones y aviación civil de la Uned de Teruel, 

dirigida por Francisco Mur,   con una jornada profesional bajo el título Aplicaciones de los drones a 

la economía del territorio, dirigida a empresas, administración, estudiantes y público general,con 

ponencias de Joaquín Sarrión,  Alejandro Ibrahim, y Francisco Javier Yuste 

Nueva etapa del  Centro de Innovación en Bioeconomía 

Rural (CIBR), de Teruel……………………………………834 

-El Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (CIBR), gestionado por el Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), este año  ha comenzado  una nueva 

etapa tres años después de su inauguración con la incorporación de un equipo permanente de 

gestión coordinado por Marta Barba 
-El objetivo es impulsar la colaboración entre los centros de I+D+i, los sectores agroalimentario, 

forestal y medioambiental y los agentes sociales para avanzar hacia un nuevo modelo económico 

más eficiente y sostenible y tejer alianzas entre la investigación y la iniciativa empresarial en este 

sector emergente  

-En febrero había  doce proyectos en desarrollo vinculados al centro y al Fondo de Inversiones de 

Teruel (Fite), pero el propósito del plan de dinamización es analizar el territorio y establecer nuevas 

relaciones de trabajo con otros actores para multiplicar los efectos y pasar de la estrategia a la 

acción 

En este año 2021, tampoco  se celebró  la Vaquilla…………835 

-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Fiestas, Javier Domingo, el 21 de abril 

mantenían una reunión con  Interpeñas y  la Soga y Baga en el Ayuntamiento en la que se constató  la 

imposibilidad de celebrar las Fiestas de la Vaquilla del Ángel, por segundo año consecutivo  

-La empresa que gestiona la plaza de toros de la ciudad de Teruel, Toroter Soluciones Taurinas, 

anunció la cancelación de la feria del Ángel  

-La  Semana de San Fernando, celebrada del 5 al 9 de julio, no incluyó  actos festivos pero sí 

culturales, como la apertura  del Museo de la Vaquilla; una charla coloquio , el día 7 en  el salón de 

sindicatos bajo el título De donde venimos y hacia donde vamos, en la que intervinieron  
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representantes de los hosteleros de Teruel, del sector audiovisual y de Cruz Roja; una ruta senderista 

cultural , el día 8, por los puentes de Teruel con la colaboración del Club de Atletismo La Salle Caja 

rural de Teruel; y concursos de fotografía y dibujo. 

- El primer calendario vaquillero salió la venta, el 1 de julio,  un calendario de pared que va de julio 

de 2021 a junio de 2022, tal  como los vaquilleros miden el tiempo en Teruel, de Vaquilla a Vaquilla, 

por iniciativa de Fito Rodríguez, gerente de TerueliGRáfica con la colaboración del Ayuntamiento de 

Teruel, incluyendo en cada página dos meses y una ilustración que representa distintos momentos de 

las fiestas, siendo los seis diseñadores   Toni Alcaine, Alicia Blasco, Pascual Mateo, Elena Castillo, 

Juan Iranzo y Helena Romeu 

-Con el fin de poder colaborar con la Asociación  del Cáncer (AEC), el Auyumntamiento colocó una 

hucha del 2 al 11 de julio en el Museo de la Vaquilla, en la zona donde se encuentra la réplica del 

Torico, para que todo aquel que lo desee pueda aportar un donativo a la AECC cuando se haga la foto 

-La plaza del Torico amaneció,  el viernes, 2 de julio, teñida de rojo con cerca de una veintena de 

pañuelos, colgando entre los edificios con los emblemas de las peñas vaquilleras, del Ayuntamiento y 

de Interpeñas, para conmemorar las Ferias y Fiestas de la Vaquilla del Ángel, que deberían de haber 

arrancado el  2 hasta el 11 de julio  

-El Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Fiestas, organizó  diversas actividades 

infantiles los días 6 y 8 de julio, coincidiendo con la No Vaquilla  

 -El Ayuntamiento organizó  una puesta del pañuelico, simbólica, al Torico, siendo  la peña El 

Agüelo la encargada de poner el pañuelo con el escudo de la agrupación, el sábado de Vaquilla, 10 de 

julio, a las diez de la mañana, con la  fuente del Torico acordonada para que solo puedan estar en el 

lugar los miembros de la junta directiva de El Agüelo, algunos representantes de Interpeñas y la 

Corporación Municipal siendo los encargados de poner el pañuelico Carmen Navarro y Baldomero 

Castro, miembros de la Peña El Agüelo 

-La Asociación Cultural Interpeñas decidió  nombrar Vaquillero de Honor 2021 al Torico como 

símbolo que representa a todos los turolenses 

-Alrededor de doscientos agentes entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos 

especiales vigilaron  la celebración de la NO Vaquilla en Teruel, en un dispositivo similar al que se 

llevó a cabo el año pasado y en la línea de los que había antes de la pandemia. 

-La Policía Local realizó el  domingo 150 pruebas de alcoholemia y detección de drogas que no 

arrojaron ningún caso positivo y lo mismo ocurrió con los test efectuados el sábado, mientras que  la 
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Guardia Civil llevó a cabo un total de 113 controles de alcohol y estupefacientes que, igualmente, 

dieron negativo en todos los casos. 

-Los turolenses dijeron adiós a su segundo año sin Vaquilla con las calles de la ciudad desiertas 

- La fila para comprar ‘regañaos’ en los pocos establecimientos que ofrecían esta merienda típica de 

la tarde de toros ensogados fue enorme  

-El Museo de la Vaquilla, remodelado, del 2 al 11 de julio recibió 1.130 visitantes 

-El Ayuntamiento decoró los lugares más emblemáticos de la capital del  recorrido del toro ensogado, 

con cuatro imágenes taurinas en la  estación de Autobuses, Viaducto, Plaza de Toros y Nevera  

Congresos, Cursos, Ferias, Jornadas y Certámenes………..841 

 -La Concejalía de Juventud de Teruel, en colaboración con la Unidad de Educación Vial de la 

Policía Local, la Fundación  Víctimas de Tráfico y STOP Accidentes, organizó durante todo el mes 

de febrero unas jornadas de concienciación sobre accidentes de tráfico, dirigidas a adolescentes en 

las que participarán todos los institutos de la ciudad en las aulas de 3º de la ESO 

-La edición número 11 de la Feria Stock Teruel se celebró los días 5 y 6 de marzo, en  cerca de 60 

establecimientolos, por seguridad sanitaria y en horario habitual de acuerdo con los gerentes de 

Centro Comercial Abierto, ACESTeruel y ASEMPAZ 

-Medio centenar de profesionales de seis países participaron desde el 10 de mayo hasta el 31 de julio  

en el curso de Avances en Salud Mental Reproductiva y Perinatal, dirigido por el profesor de 

Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel Jorge Osma 

-Primer foro 'Teruel escucha a la Ciencia', celebrado en el Campus universitario de Teruel, el dia 

13 de mayo, presidido por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, participando  la consejera municipal de 

Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte; el concejal de Empresas, Autónomos, Comercio 

y Empleo del Ayuntamiento de Teruel, Ramón Fuertes,  palanteando que desde el Gobierno de 

Aragón se regule la calidad del aire en los establecimientos hosteleros y hoteleros 

-Encuentro Virtual por el Empleo Joven organizado, el  día 20 de mayo, por la Cámara de 

Comercio de Teruel en colaboración con Asempaz, la Asociación de Empresarios del Polígono La 

Paz y la  Caja Rural de Teruel, para jóvenes entre 16 y 29,  demandantes de empleo y que no estén 

estudiando 

-El centro asociado de la Uned de Teruel organizó  la tercera edición de su curso de Mediación 

civil, familiar y comunitaria, entre   octubre de este año a marzo de 2022 
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-Del 2 al 4 de julio, la concejalía de fiestas del Ayuntamiento de Teruel y la compañía de titiriteros 

del Valle de Olba Proyecto Caravana  llevaron a cabo al tercera edición  del Festival Totiritico, en  el  

parque de Los Botánicos, con compañías venidas de Albacete, Cuenca, Huesca y Zaragoza y los 

anfitriones, Proyecto Caravana 

-La plaza de toros de Teruel acogió del 2 al 4 de julio  la primera edición de la Feria Cultural 

Taurina de la mano de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, junto a las 

asociaciones taurinas Amigos de la Soga y la Baga, Entendidos Zero, El Ruedo y Abonados y 

Aficionados de la Plaza de Toros de Teruel (Utate) 

-Desde el viernes, 30 de julio  y durante todo el mes de agosto, se realizó en Teruel la 

decimocuarta edición del Festival Internacional Teruel Punto Photo, con siete exposiciones de 

fotografía, cuatro de ellas en espacios cerrados -Museo de Teruel, Logia del edificio, Claustro del 

Obispado y Espacio Luvitien- y tres al aire libre -dos en la Glorieta y otra en la escalera de la Plaza 

de los Amantes- y dos cursos sobre  las técnicas del retrato y del uso del flash externo 

-La Feria de Oportunidades, en  su decimoctava edición, se ha trasladado a los establecimientos 

de los diferentes barrios de la ciudad, debido  a las restricciones sanitarias  y no se ha podido 

organizar en la calle San Juan 

-Del 16 al 19 se septiembre se celebró la trigésimo séptima edición de  la Feria del Jamón 

de Teruel y Alimentos de Calidad, atrayendo  al mercado madrileño, con un encuentro entre más de 

veinte charcuteros de Madrid con productores y empresarios del sector en la provincia, con el fin de  

aumentar el escaso 5% que supone para la Denominación de Origen Jamón y Paleta de Teruel el 

mercado de la capital, con de 100 persons inscritas  para participar en el ‘Túnel del sabor’, una cata 

popular gratuita en la que los asistentes degustarían  y puntuarian  las piezas presentadas por los 

secaderos al concurso de calidad con la perticipación 120 personas  

-En la Glorieta se instaló la  'Terraza del Jamón' para degustar los productos que se adquieran en el 

mercado de proximidad, y con el concurso de Tapas de los distintos bares y restaurantes de la ciudad   

-Este año el Concurso de Calidad de Jamón de Teruel, batió  récord histórico de participación con 

veinticinco marcas de pernil y nueve de paleta de la Denominación de Origen Protegida (DOP)  

-El Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel tuvo un curioso taller en el que se degustó y 

explicó  el modo de preparar en casa cócteles fáciles para darle un punto divertido y gastronómico al 

momento del vermut y en alguno de los cuales no faltará Jamón de Teruel, dirigido por Borja Insa, 

nombrado por World Class como uno de los 10 mejores bartenders de España dos años consecutivos 
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-Pastor Rubielos S.L de Rubielos de Mora  de la granja El Cerrito , ubicada en Cabra de Mora 

(Teruel) fue considerada la mejor marca de Jamón de Teruel y también la Mejor marca de Paleta de 

Teruel en 2021 

-La Medalla de Plata en el Concurso de Calidad Jamón de Teruel fue  para  Los Alcores, del secadero 

 Jamones Los Alcores S.L ubicado en la localidad de Gargallo (Teruel) 

-La Medalla de Bronce fue Gran Premier y el secadero de destino para su elaboración fue Valverde 

Airesano 1929, S.L.U.  

-El Hospital Obispo Polanco de Teruel acogió  por primera vez, desde el martes, día 21 de septiembre 

hasta el jueves, 23 un curso de la Asociación Española de Cirujanos para la  patología de mama  

-El Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas se celebró, de forma virtual, del 

lunes 27 de septiembre al viernes 1 de octubre de 2021, siendo el lema elegido el  Fiestas y Placeres 

en la Edad Media con tres bloques: Bloque I: Entretenimiento cortesano (siglos XIII-XV); Bloque II: 

Entretenimiento de los villanos y  Bloque III: Usos sociales en la Edad Media y sus adaptaciones 

-El XV Simposio de Mudejarismo, se aplazó en 2020 por la pandemia de coronavirus, y se celebró 

los días  7 y 8 de octubre de forma virtual, sirviendo  de homenajee  Gonzalo Borrás Gualis, uno de 

los grandes estudiosos del arte mudéjar aragonés, fallecido en febrero de 2019, siendo su tema  

“Unidad y diversidad en las culturas mudéjar y morisca”, propuesto por  Borras el año 2017 

- La Biblioteca Pública Javier Sierra de Teruel celebró  el Día de las Bibliotecas, oficialmente el día 

24 de octubre en todo el mundo, con una serie de actividades que tuvieron lugar desde el día 16 de 

octubre hasta el día 23,  pero el día 22 se celebró el acto institucional central del Día de las 

Bibliotecas, que el Ministerio de Cultura celebró este año presencialmente en Teruel 

-El foro Teruel es futuro, organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón 

(Adea) se celebró, el día 27 de octubre, en el Hotel Palacio La Marquesa de Teruel, con una amplia 

asistencia de empresas y representantes, de instituciones públicas,con el fin  analizar y reflexionar 

sobre la situación de la provincia, y hacer una apuesta por la misma en positivo incidiendo en las 

potencialidades que tiene 

-Del 5 al 7 de noviembre, Teruel acogió  el ‘I Encuentro Empresarial y de Inversión’, en el 

Palacio de Exposiciones y Congresos, como una iniciativa de la Concejalía de Empresas y 

Autónomos con el objetivo de obtener sinergias entre compañías locales y de fuera, atraer inversiones 

a la ciudad y aumentar el volumen de negocio de las pymes turolenses 
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-Teruel, en el Colegio de Enfermería  acogió  el día 17 de noviembre, las  cuartas jornadas 

sobre violencia  bajo el título “Sí es sí. Cultura de la violación”, 

-Los días 18 y 19 de noviembre en el salón de actos de la Delegación Territorial del Gobierno de 

Aragón en Teruel y en el centro público integrado de Formación Profesional San Blas, se llevó a 

cabo un congreso sobre Economía Circular 

-Teruel acogió  desdel viernes, día 18  y hasta el domingo, día 21 de noviembre  un seminario sobre 

el programa de enseñanza de las Matemáticas GeoGebra para su aplicación en los niveles 

educativos de Infantil y Primaria en el que participaron  25 docentes de todo el país, celebrado en la 

sala de conferencias del colegio mayor Pablo Serrano  y en colegio público Ensanche para realizar 

talleres prácticos 

- Los días 20 y 21 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel la Institución 

Ferial Ciudad de Teruel, y la Cámara de Comercio de Teruel organizaron  CelebraTe, la I Feria 

de Eventos y Celebraciones de Teruel 

- Séptimo congreso del Amor y del Bienestar del 26 al 28 de noviembre,  en  torno al matrimonio, 

a la unión de dos personas para establecer y mantener una comunidad que la Cadena SER organiza en 

la ciudad, destacando las intervenciones  de la  jurista  y ex política Manuela Carmena, la actriz y 

productora teatral Silvia Marsó, y el escritor Manuel Vilas, así como el poeta ovetense Fernando 

Beltrán, y los fiósofos Javier Sádaba, Ana de Miguel y José Carlos Ruiz con  la artista y realizadora 

Mirella Sallarés 

-El actor Antonio Resines y la guionista Ana Pérez Lorente, que acaban de celebrar su boda después 

de 30 años juntos, trataron con la abogada Cristina Almeida sobre si combinan bien los años con la 

experiencia, el amor, el sexo y la fidelidad. 

-Tambíén se trataron  otras forma de amar, el domingo, día 28, con la escritora y activista feminista, 

LGBTI, antirracista y defensora del poliamor, Brigitte Vasallo, el ganador del premio Herralde 

Luisgé Martín, y la actriz, política y activista transexual, Carla Antonelli. 

-L aúltima de las ponencias, online, fue  la de  Emilio Calatayud, el Juez de Menores de Granada, 

conocido por sus sentencias ejemplares y por sus reflexiones sobre la educación de los jóvenes 

-El  hall del Banco de España fue  la sede para  varias sesiones abiertas al público como terapias de 

parejas, relaciones interpesonales, aplicación y practicadle yoga  o leyendas del maor en Aragón 

- La antigua sede del Banco de España en Teruel acogió durante dos días, en finales de noviembre la 

reunión internacional de la Red de Infraestructuras de Astronomía (RIA) “Cartografiados de 
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segunda generación con el JAST80 del OAJ”,organizada por el Centro de Estudios de Física 

del Cosmos de Aragón (CEFCA) y la RIA, con la participación de más de 60 científicos de casi 

una treintena de universidades y centros de investigación repartidos por 12 países, tanto de forma 

presencial como virtual 

Celebraciones,  Fiestas y Aniversarios………………………854 

-Centenario Caja Rural de Teruel 

-El Webinar organizado por Caja Rural de Teruel y Cámara de Comercio de Teruel con el 

prestigioso conferenciante Victor Küppers, celebrado  a través de Zoom y YouTube Live, congregó 

a más de 1.300 personas, enmarcado  en la serie de eventos que Caja Rural de Teruel ha organizado 

con motivo de la celebración de su Centenario 

-Caja  Rural presentó,  el día 28 de enero  el libro “Caja Rural, cien años con Teruel” en el que se 

explica la evolución de la entidad turolense a lo largo de sus 100 años de historia, desde su 

fundación el 4 de febrero de 1920 

Las Bodas de Isabel de Segura  en su 25 aniversario 

-El diseñador Nacho de Diego ganó el concurso del logotipo conmemorativo del 25 Aniversario de 

las Bodas de Isabel de Segura con el diseño ‘Gourmandise’, en el que destacan los colores 

mudéjares y una iconografía que hace referencia al propio aniversario 

-Don Pedro de Azagra,  fue interpretado por Imanol Pérez,  Isabel de Segura por  Ana Esteban Trías  

y Diego Marcilla por Juan EstebanPiñeiro 

-Celebraron su 25ª edición de manera virtual, por la pandemia de la covid-19, aunque mantendrá las 

fechas del 18 al 21 de febrero y la estructura habitual, además de cuatro precuelas y varias tertulias  

que se emitirán semanas antes del evento 

-El rodaje de las cuatro precuelas que arrojarán luz sobre los cinco años transcurridos desde la 

partida de Diego hasta su regreso, comenzó en los días finales de diciembre del año 2020 

-Desde el 8 de enero y hasta la última semana del mes se grabaron las seis escenas principales de las 

Bodas, que, por  los problemas de las medidas sanitarias, condicionó el hecho de que no hubo más 

de veinte actores  

-Aprovechando la nieve caída en la ciudad se decidió incluir una nueva escena grabada en los 

Alfares de los hermanos Górriz, en San Julián 
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-El número de actores quedó reducido a 25 frente a los 80 de una edición tradicional y  los 

figurantes fueron  solo 70, un 20% de los que hubieran intervenido en las fiestas en una situación de 

normalidad 

-La cancelación de la fiesta callejera deja sin uno de los momentos culminantes del año a las 16.000 

personas que se visten de época para salir a la calle y, muy particularmente, a los 5.000 integrantes 

de las 150 asociaciones recreacionistas que ambientan la ciudad para darle el aspecto del siglo XIII 

-El Ayuntamiento mantuvo  la aportación económica a la Fundación y se mantuvieron  las partidas 

procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) y de los patrocinadores 

-La estructura se mantuvo pese a que las escenas contaron con tintes diferentes y con una 

dramaturgia nueva, para “crear y construir esa parte de la leyenda tan importante 

-El cartel anunciador de la celebración virtual fue adaptado  por el ganador de la Partida de Diego,  

Rubén Lucas García 

-En el rodaje, por medios telemáticos y con Zoom, se fue estricto con la normativa de restricciones 

por Covid-19  y tanto  equipos técnicos como actores siguieron la normativa establecida por 

Sanidad, con  una enfermera realizando prueba de antígenos antes de cada grabación 

-Viñas del Vero Gewürztraminer participó  en la celebración digital  de Las Bodas de Isabel de 

Segura, con una iniciativa en la que animaría a los actores a brindar por el amor con este 

Gewürztraminer de la DO Somontano, realizando un con urso para el mejor brindis 

-Los guiones se  adaptaron  a un lenguaje más cinematográfico y las  nuevas tramas  

-Para el desarrollo de todo el  material audiovisual se contó con un equipo técnico, formado entre 

otros por Alberto Moretón, Carlos Alonso, Fran Muñoz y Clara Gómez, además de Audiopro 

Mudéjar con Alfonso Félez,  

-El Museo de Teruel cedió sus espacios para la boda de Isabel y don Pedro de Azagra, y la última 

escena que se proyectó el domingo y que corresponde al romance de ciego y la invitación  al beso 

-Otros escenarios de rodaje fueron los jardines del Obispado, los alfares de los hermanos Górriz, la 

fonda del Tozal o el molino de Torrelacárcel  

-El historiador Carlos Belloso fue  el pregonero de la  25 edición de las Bodas de Isabel de Segura 

-La Abadía de Ámbar no faltó al encuentro con Isabel de Segura, ya que  Cervezas Ámbar, la 

Zaragozana participó de forma activa en la edición virtual de Las Bodas de Isabel de Segura con su 

abadía de San Arnoldo, uno de los espacios más emblemáticos del mercado medieval que cada año 
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reúne en torno a sus barricas a miles de personas,  rodando  en la Bodega del Amor del restaurante 

1900 de Teruel 

-Se pudieron ver los actos  el canal de Youtube de La Fundación Bodas de Isabel, en el streaming 

de cultura de Aragón TV y a través de los enlaces de la página web de la Fundación: 

www.bodasdeisabel.com 

-En aquellos lugares  de la ciudad en los que hubo un acto teatral en otras ediciones se instalaron  

atriles con códigos QR para poder seguir las escenas a través de los móviles 

-El sábado, 20, la Federación de Grupos de las Bodas de Isabel  de Segura rindió  homenaje a los 

fallecidos por la Covid, depositando rosas rojas a los pies del monolito in memoriam de las víctimas 

de la Covid ubicado en la Glorieta, junto al árbol plantado en julio pasado como homenaje a las 

víctimas del coronavirus 

-El grupo Lugh, compuesto por José Manuel Alba, Virginia Paterson y Emiliano Evrard interpretó  

la composición «Amazing Grace» ante el monolito 

-Ambar La Zaragozana reconoció el viernes, 9 de abril a Las Bodas de Isabel con su máxima 

distinción: el cargo de cervecero de honor, en  un acto celebrado en el Parador de Teruel en el año 

en el que se cruzan dos efemérides: el 120 aniversario de la firma aragonesa y el 25 aniversario de la 

recreación histórica 

-En ese acto  entregaron un delantal y una jarra a la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, a la directora 

gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, y al presidente de la Federación de grupos, 

Fran Martín. 

-El acto sirvió para presentar el nuevo etiquetado que Ambar lucirá en sus botellas para conmemorar 

los 25 años de las Bodas de Isabale, con el diseño de un juego visual en forma de damero con un 

corazón y la estrella mudéjar con el lema “Teruel, ciudad del amor” 

-El Gobierno de Aragón decidió conceder la medalla al mérito cultural a la Fundación Bodas de 

Isabel, en XXV aniversario siendo entregado  en Teruel el día 20 de abril  

-Décimo aniversario de la inauguración del ascensor del barrio de San Julián, celebrado   el 

sábado, 16 de octubre con  exhibición de luces y música en torno al elevador, conmemoración, 

organizada por la Asociación de Vecinos de San Julián, sin faltar los cabezudos del barrio, Antonia, 

Julián, Pepón y Gorrino. 
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-Desde su funcionamiento se han contabilizado un total de 5.179.533 viajes, funcionado 

prácticamente todos los días, en total 3.365 por lo que todos estos datos se traducen en 1.542 viajes 

diarios y 4.626 personas al día 

-150 aniversario del nacimiento del cineasta turolense Segundo de Chomón, 

-El Instituto de Estudios Turolenses (IET) impulsó una comisión para coordinar los actos 

conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento del cineasta turolense Segundo de Chomón 

-En la comisión  tiene especial protagonismo su nueva área audiovisual, coordinada por el cineasta 

local Pimpi López Juderías, los responsables de la revista turolense de cine “Cabiria”,y el Cine 

Maravillas de la capital turolense  

-Se inuguró una exposición, el 17 de octubre, en el Claustro de la Fundación Amantes y durante y 

octubre se realizaron varias charlas sobre su vida, obra  e historia  del cine de la época de Chomón 

-Caja Rural de Teruel colocó un retrato de gran tamañode Segundo de Chomón en la fachada de su 

sede que era  visible desde la calle San Juan, realizad por el artista turolense Javier Hernández 

Gracia, con otra copia de la obra colgada en la entrada del Cine Maravillas de Teruel 

-La publicación de una nueva biografía arrojó  datos inéditos sobre la vida de Segundo de  Chomón 

y  escrita por el investigador turolense, Iván Níuñez 

 -La comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel contará con un nuevo miembro este año con  la  

figura de  Segundo de Chomón, que debía incorporares, el domingo día 17 de octubre, pero que debía 

suspenderse por la lluvia 

-Suspensión  de la celebración de los Mayos por decisión  del  Ayuntamiento de Teruel 

- La procesión de ‘los cagones’, del 29 de agosto, en honor de los coptaronos de la ciudad, Juan de 

Perusa y Pedro de Saxoferrato se quedó en la puerta de la iglesia de  los Franciscanos sin subir al 

casco históerico 

-La Partida de Diego  se celebró  de forma presencial del 1 al 3 de octubre, adaptándose a la 

situación generada por la pandemia de coronavirus., siendo Alistada de Honor ,Victoria Herrerro con 

actos infaniles, exposiciones, danzas medievales y despedida de Diego, en el espacio  de la Plaza dela 

Catedral 

-Supuso un notable avance hacia la normalidad respecto a la edición de 2020, marcada por la 

mínima presencia de público y el temor a los contagios, con unas cuatrocientas personas, la mitad de 

ellas sentadas en butacas y el resto de pie y alrededor del espacio acotado para la representación 
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-La noche de ánimas del 1 de noviembre por parte del Ayuntamiento de Teruel, en colaboración 

con el grupo de música tradicional Santa Cecilia, el trío Lugh, la AECC y la Federación de 

Asociaciones de Las Bodas de Isabel de Segura, se recuperó tras el parón obligado en 2020, con la 

intención de rendir homenaje a las personas fallecidas, especialmente a las que no pudieron ser 

despedidas por la crisis sanitaria, en su tercera edición, siendo el acto central en la plaza de la 

Marquesa, con aforo limitado y los asistentes debieron asistir llevando  una capa con capucha, 

preferiblemente blanca, y calzado oscuro 

-La semana del peñista, con diferentes actividades y varios conciertos para pequeños y mayores con 

la ilusión de recuperar el espíritu vaquillero se realizaría el 6 de noviembre para pequeños y el 13 

para  mayores, comenzando  6 de noviembre, en la Glorieta con la  Minivaquilla”, en la que se 

llevaron  a cabo todos los actos tradicionales de las Fiestas del Ángel, adaptados a los niños y niñas 

de la ciudad, como la puesta del pañuelo, los pasacalles con charanga y la merienda con regañao, 

continuando,el día  13, en la Plaza de Toros con el I Festival del Peñista, con un vermú gratuito para 

todos los peñistas amenizado por Las Despechadas Pinchadisco, con los conciertos de Boikot, La 

calle es tuya (Tributo a Estopa), Raúl Platero y Miguel Serna 

-Semana Moderrnista, realizada del 16 al 21 de noviembre con desfiles, actos culturales, conciertos, 

proyecciones cinematográficas y otras  actividades para conmemorar la vida en el Teruel de 1912, 

con varias charlas y tertulias   en el  Casino la exposición del Esperanto en 1900, homenajeando  al 

150 aniversario del nacimiento de Segundo de Chomón, en varios actos, destacando el cartel cartel 

anunciador, con una imagen del actor que le da vida en la recreación, Gonzalo Montón, realizando  el 

bautismo y presentación, en la Plaza de la Catedral del nuevo gigante, Segundo de Chomón 

-El día 18 en la  Sala Maravillas se proyectó  la película “El hombre que quiso ser Segundo” con una 

tertulia a propósito del largometraje con Javier Hernández, Paco Martín y Gonzalo Montón. 

- El sábado 20 y 21 huro varios desfiles con los personajes ilustres de Teruel, llegando al Teatro 

Marín para escuchar obras musicales y  zarzuelas a cargo del Conservatorio Profesional de Música  

-El domingo 21 de noviembre, se homenajeó, aLa Escalinata en su centenario con la presencia de 

ilustres personajes de la época, partiendo desde  el Paseo del Óvalo, desfilando por las  calles del 

centro histórico acompañados de coches de la épocapara  finalizar en el Teatro Marín donde se 

proyectó la película de cine mudo “La quimera del oro”, (1925) de Charles Chaplin, acompañada con 

la música de piano en directo a cargo del Maestro Jaime López 
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-Entrega de las Medallas de los Amantes por el CIT , el fín de semana del 19 al 21 de 

noviembre, con Javier Sierra, la Escuela de Enfermería de Teruel, la Fundación Santa María de 

Albarracín Asapme Teruel, la Fundación Inocente Inocente, y la Peña Real Madrid turolense con sus 

galardones de plata  en una gala renovada y al  cantante David Civera se le hizo entrega de las Manos 

de Plata, en una ediciónque  se había pospuesto diez meses 

-La ciudad de Teruel se iluminó de fiesta, el día 1 de diciembre y recuperó los villancicos en el 

Torico con 250 niños turolenses, previo al encendido de luces, con alumnos de La Purísima, Las 

Viñas, Ensanche, La Salle y el Conservatorio Profesional de Música de Teruel  

-Los comerciantes del Óvalo de Teruel organizaron  su acto de encendido de luces navideñas, el 

día 2 de dciiembre un evento muy tradicional todos los años y que en 2020 no se pudo celebrar 

-85, actividades en las Navidades del año 2021  realizó el  Ayuntamiento de Teruel con la 

colaboración de numerosas entidades,  repartidas por todo el ámbito de la ciudad 

-La Feria de Navidad, tras el paréntesis del año pasado debido a la pandemia de coronavirus, volvió 

a a celebrarse del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero en el Palacio de Exposiciones y 

Congresos, con castillos hinchables, tobogán gigante, circuito de karts a pedales, talleres creativos y 

concursos, manualidades, carretones, etc.  

-Un año más, se instaló  un Belén en la Plaza del Seminario, con figuras nuevas a tamaño real al no 

poder ser viviente a causa de la pandemia 

-Los Reyes Magos, adelantaron su llegada a la ciudad como ya hicieron el año pasado para que los 

niños puedan estar con ellos y recibir un detalle cumpliendo con todas las medidas de seguridad y del  

 2 al 4 de enero Sus Majestades recibirán a los niños en los Alfares de los Hermanos Górriz, previa 

cita en la web HYPERLINK"http://www.reyesmagos.teruel.es/"www.reyesmagos.teruel.es  partir del 

23 de diciembre  

-El centro Comervial Abierto realizó una programación muy variada, con magia, juegos gigantes, 

pasacalles, bailes con Mara Palenzuela, juegos tradicionales, villancicos, payasos, teatro, talleres de 

globoflexia, cuentacuentos “y un montón de actividades 

-AcesTeruel realizó una actividad en una ruta motera solidaria en colaboración con varios clubes de 

moteros para colaborar a través de donativos para que se pueda adquirir material escolar en 

comercios de la Palma con destino a los alumnos de un colegio afectado día 18 de diciembre, por 

toda la ciudad, acabando en  la Plaza de San Juan, recaudando 1.855,65 euros 
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-Aces Teruel organizó la sexta carrerade Papá Noeles  el 24 de diciembre por la mañana en el entorno 

del Cuartel de la Guardia Civil, una carrera no competitiva, en colaboración con la Policía Local y la 

 Guardia Civil 

-Interpeñas anunciaba, el jueves, día 23 de diciembree,  por la noche que suspendía las fiestas de 

Nochevieja y Reyes 

-El Ayuntamiento decidió  suspender el reparto de uvas y bolsa de cotillón que se iba a hacer en 

la plaza de la Catedral a las doce de la noche del 31 de diciembre y  también la Nochevieja Infanril de 

las 12 de la mañana 

-La CARRERA SAN SILVESTRE  se realizó con un máximo de 500 personas, guardando 

distancia, la mascarilla  obligatoria, sobre todo, en salidas y llegadas 

-El  CENTRO DE OCIO JOVEN se limitó el aforo a  250 personas, es decir el 50%, y los  talleres 

se limitaron hasta un máximo de 10 personas por mesa hasta completar aforo y en lecine con  butacas 

alternas hasta llegar a aforo de 40 personas (50% aforo)., quednado prohibido consumir bebida o 

comida en el interior del recinto 

- El Belén de San Pedro se ha consolidado, tras quince años y lleva ya dos años instalándose en la 

iglesia del Seminario  

Los barrios: sus asociaciones, actividades más destacadas 

 y  sus problemáticas………………………………………….871 

-La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la Provincia de Teruel quiso  impulsar 

este año los planes de barrio, unas herramientas que pretenden aprovechar los recursos que posee el 

asociacionismo para ponerlos al servicio de la ciudadanía, fomentar la implicación social e impulsar 

los programas de acompañamiento, cuando en enero integraba casi 6.000 socios federados 

pertenecientes a 31 asociaciones tanto de la capital como de los pueblos  

-El sábado, 23 de enero el Ayuntamiento de Teruel dotaba  a todos los barrios rurales de un equipo 

compuesto por soplador, desbrozadora y cortasetos con el objetivo de facilitar la labor de los 

aguaciles y demás operarios  

-El Ayuntamiento de Teruel, en el mes de febrero,para proteger los parques infantiles contra 

virus y bacterias aplicó nanopintura en los  barrios  Villaspesa, San Blas y El Campillo, así como 

en  todos los parques infantiles de la ciudad 
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-El Ayuntamiento de Teruel, a través de las concejalías de Turismo y Barrios Rurales, organizó, a 

partir de julio una campaña de promoción de los barrios pedáneos de la capital para mostrar a 

través de diversos vídeos los distintos atractivos turísticos de cada uno de ellos 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 

-El Ayuntamiento y laa Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de la capital firmaron, 

el 15 de marzo,  un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades de participación 

ciudadana, subvencionando el desarrollo de las actividades derivadas del convenio con un importe 

máximo de 47.000 euros, estando vigente hasta  el 31 de diciembre de 2021 

-Ciclo de Leyendas  de Teruel  en los barrios rurales,  realizado  a partir del primer fin  de semana 

de mayo, durante todos los domingos del mes,  el Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía 

de Cultura en los diez barrios rurales,a cargo de Albishara, siendo las leyendas elegidas,  la 

Fundación de Teruel, el rey Sopas, el portal de la traición y  el Sermón de las Tortillas 

- El Centro Comercial Abierto puso  en marcha, en enero,  una campaña para contrarrestar el 

acusado descenso de ventas que están teniendo los establecimientos comerciales, ofreciendo a todos 

los clientes de los pueblos de la provincia de Teruel la posibilidad de que les envíen de forma 

gratuita los productos a sus domicilios por llamadas telefónicas, videollamadas de WhatsApp,por la 

página web individual de cada establecimiento o mediante otros medios 

-Javier Gómez Sebastián, presidente del Centro Comercial Abierto de Teruel firmó, en marzo, un 

convenio con la empresa aragonesa de telecomunicaciones Embou, mediante el cual todos sus 

asociados se benefician de un 10% de dto, al contratar los servicios de fijo+móvil+Internet, así 

como en todo aquello para lo que necesiten un plan a medida, ofreciendo descuentos a los clientes 

de la tarjeta de fidelización Soydeteruel que se adhieran a los servicios de Embou 

-4.000 euros, de los  6000 de  de la campaña de Navidad Teruel en el corazón organizada por el 

Centro Comercial Abierto se destinarán a la compra de material hospitalario en el Obispo Polanco, 

según decisión de  la ganadora del sorteo, Mª Carmen Montero Carretero,comprando  una televisión 

para los pacientes que están en salas de UCI, una una cámara de fotos para natalidad, unas mesas 

para que los pacientes puedan estar más cómodos en las salas de oncología o la renovación del 

material de la sala de rehabilitación 

-El 26 de marzo fue  el día que ha elegido  por la ganadora del premio para gastarse los 2.000 euros 

rsstantes en los establecimientos del CCA de Teruel 
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-El Centro Comercial Abierto (CCA) de Teruel, en colaboración con la Asociación por la 

Recuperación de los Castillos Turolenses (Arcatur) pusieron  en marcha una campaña de promoción, 

entre el 29 de marzo, hasta el 11 de abril,  para poner en valor este recurso patrimonial  de la 

provincia al mismo tiempo que se fomenta el comercio de proximidad, con la exposición, en 43 

comercios, de una fotografía de uno de los castillos 

-El día 30 de abril se celebró el Día de los Centros Históricos y el Ayuntamiento de Teruel, a través 

de la Concejalía de Turismo, y el Centro Comercial Abierto, en el fin  de semana del 1 y 2 de mayo, 

la Muralla y los Aljibes tuvieron  puertas abiertas y en  primera semana  el CCA sorteó seis cheques 

de 100 euros cada uno para gastar en los comercios asociados  

-El Centro Comercial Abierto de Teruel puso  a disposición de los establecimientos turolenses una 

herramienta, parte del proyecto transfronterizo Comercio Competitio (CORE, Competitive Retail), en 

el que se invertirían  1,25 millones de euros hasta 2022 en la digitalización del sector con un 65% de 

cofinanciación europea (FEDER 

- El  viernes 2 de julio realizó  nueva edición de la Noche en Blanco en la capital con  actividades con 

grupos turolenses como ON MUSIC, la Asociación Cultural Etnia y la Escuela de Baile Urban Dance 

y con  la oferta comercial será similar a la de ediciones anteriores, estando la mayoría de las tiendas 

abiertas hasta las doce de la noche, con una exposición de pintura en los escaparates de los comercios 

del CCA y en el de Caja Rural de Teruel,  y con una muestra de  artesanía en el Banco de España con 

una actividad que congregó  los mejores artesanos de Aragón 

-La Fundación Agustín Alegre y el Centro Comercial Abierto (CCA) de Teruel pondría  a la 

venta reproducciones de una selección de obras del turolense Premio Nacional de Pintura, en 

una iniciativa que busca reconocer la labor de los establecimientos comerciales de la capital, al 

mismo tiempo que se promociona la obra de Agustín Alegre y cuyos  beneficios serán destinadas a 

los proyectos que la Fundación Agustín Alegre de atención y ayuda a las personas adultas con gran 

dependencia por autismo, síndrome de Down o demencia, y los familiares que actúan como sus 

cuidadores 

-Tras más de un año de campañas y actividades canceladas o a medias tintas por culpa de la 

pandemia de la covid-19, el Centro Comercial Abierto de Teruel recuperó, el viernes, día 29 de 

octubre  un extenso programa de actividades para celebrar la festividad de Halloween, con bailes, 

desfile de disfraces, concurso de sustos, entrega de caramelos a niños y niñas que hagan ‘truco o 
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trato’ entre los establecimientos asociados y premios para los consumidores que hagan sus compras 

en esos mismos comercios 

- El Centro Comercial Abierto de Teruel (CCA) puso en marcha, en noviembre, una campaña para 

ayudar a la concienciación ciudadana en la lucha contra el cambio climático, habiendo  creado unas 

bolsas 100% de algodón, con el skyline de la ciudad de Teruel, que los turolenses podrían  

conseguir al hacer tres compras en sus establecimientos asociados 

-El Centro Comercial Abierto de Teruel, como proyecto destacado de gestión comercial de los 

centros urbanos, fue galardonado, el jueves, 11 de noviembre, en la primera edición de los 

Premios Aragoneses de Comercio celebrados en el Palacio de Congresos de Zaragoza 

-Barrio del Ensanche   

-En el  mes de abril el  grupo municipal del PSOE mantuvo una reunión con representantes de la 

Asociación de Vecinos del Ensanche, para conocer de primera mano  su reivindicación de un centro 

social  y cultural para el barrio 

-Se planteó el tema de las las instalaciones deportiva en el espacio del Cofiero, proponiendo al 

equipo de gobierno  la instalación de un Pump Track, un rocódromo exterior y una zona para la 

práctica de Bouldee  

-Barrio de San Julián 

-A finales del mes de enero  el Ayuntamiento publicó el  pliego de condiciones para equipamiento 

necesario para poner en uso el nuevo centro sociocultural del barrio de San Julián de Teruel por un 

coste de  149.149 euros, iva incluido, en cuatro lotes: mobiliario, equipos informáticos, equipo de 

reprografía y equipamiento musical, con la financiación por  el FITE, recibiendo hats 21 propuestas 

-El Ayuntamiento de Teruel realizó  una encuesta entre las asociaciones inscritas en el registro 

municipal con el fin de conocer cuál sería su preferencia de uso, qué tipo de actividades querrían 

realizar en este centro o si lo van a utilizar esporádicamente 

-Realizó una yincana por sus calles para celebrar el carnaval con las distancias de seguridad y evitar 

las reuniones masivas, establecidas por las restricciones derivadas de la lucha ontra el Covid 

-Los días 10 y 11 de abril la Asociación de vecinos  organizaron  una edición más del mercadillo de 

primavera, en la plaza del Esperarnto, junto al Ascensor  de San Julián, para obtener fondos con los 

que ayudar a comprar  alimentos para familias en situación de vulnerabilidad, recaudando 634 euros 
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- El centro sociocultura echó a andar, el miércoles, día 20 de octubre  con una jornada de puertas 

abiertas que permitirá a la ciudadanía y a las asociaciones turolenses conocer las salas y las 

instalaciones que forman parte de este espacio de cinco plantas y más de 1.800 metros cuadrados 

- El día 23 de octubre sonaron en el Centro Social los ecos de Joaquín Carbonell expresados por el 

cantautor César Mingueza, como continuación a las actividades del 21 de octubre, con una 

proyección de cine y la del día 22, con dos obras literaraias  de Almudena Monferrer, su última 

novela, Traqueteo sin sonido, y su primer libro de cuentos, ¿Hay amor en la guerra 

- El Ayuntamiento  decidió  ampliar el horario de apertura del nuevo Centro Sociocultural San Julián 

a los fines de semana del mes de diciembre y hasta finalizar las fiestas navideñas 

-Barrio del Arrabal 

-En reunión con el grupo municipal del PSOE Teruel, a final del mes de marzo, la Asociación de 

Vecinos del Barrio del Arrabal, expusieron la necesidad de contar con más zonas de aparcamiento, 

más zonas verdes y mejorar la iluminación de la Calle Mayor así como la idea deear una zona de ocio 

y recreo en el Parque de las Arcillas, con columpios y merendero, aprovechando el PGOU 

-Los vecinos  del Arrabal, reunidos, en marzo, con el concejal Nicolas López de Ganar Teruel -IU 

centraron sus demandas en el conflicto del barrio de Pomecia, exigiendo  que con urgencia se dote al 

asentamiento, al menos, de una limpieza que resuelva los problemas de salubridad que allí se generan 

y le transmitieron  su preocupación por el estado estructural de algunos edificios del barrio 

- El barrio del Arrabal de Teruel y el  Arrabal de Zaragoza se hermanaron, el día 13 de noviembre, a 

través de la música, con un  concierto  de jazz en la iglesia de San Pedro de Teruel 

-Barrio de San León 

-El concejal de Ganar Teruel-IU, Nicolás López, mantuvo, en marzo, una reunión  con la Asociación 

de Vecinos de San León, quienes le trasladaron la situación del proyecto de la conversión del antiguo 

Coam en un centro sociocultural, y el requerimiento para que la explanada de la calle Santa Amalia 

para  plazas de aparcamiento y habilitar una zona verde 

-Barrio del Carmen 

-El Grupo Municipal del PSOE mantuvo la tercera semna de marzo una reunión con miembros de la 

Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen, en la que han constatado la ilusión de los vecinos por 

la construcción del ascensor que les va a unir con el centro histórico, exponiendo sus apuestas por 

crear nuevos accesos peatonales desde el Barrio del Carmen al barrio de San León, su preocupación 

por el Puente de la Equivocación,  la necesidad de ensanchar el Camino de Capuchinos, el asfaltado 
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de la Calle del Carmen, o la reparación integral de la Avenida de Zaragoza,  demandaron un parque y 

más zonas verdes en el barrio 

-Barrio de San Blas 

-El Ayuntamiento de Teruel encargó la redacción del proyecto a la empresa especializada Prames 

para crear una vía ferrata en la senda fluvial de San Blas, en la zona del pantano con cuatro travesías 

de distintas dificultades 

-El Ayuntamiento de Teruel instaló, en noviembre, un banco con energía solar en la zona deportiva 

de San Blas que cargar el teléfono móvil, se ilumina por la noche y cuenta con un router wifi para dar 

conexión a internet a los vecinos, con dos puertos USB, batería  sellada para acumular energía 

fotovoltaica, un regulador solar, sensor crepuscular, iluminación LED de ambiente y un panel 

fotovoltaico monocristalino de 30W 

-Barrio de Villalba Baja 

-Adif puso a la venta, a final del mes de enero, mediante subasta pública, la antigua estación de 

Villalba Baja, entorno de 14.000 metros cuadrados, con  un precio mínimo de licitación de 43.020 

euros (IVA no incluido), acudiendo cuatro ofertas, entre ellas el Ayumntamiento de Teruel 

-En mayo, Joaquín Biel, agricultor, ganadero y residente en esta pedanía de 200 vecinos, se convirtió 

en  propietario de lo que queda en pie de la estación de tren de Villalba Baja, pujando por   66.000 

euros, siendo  la oferta más alta 

- El Ayuntamiento de Teruel equipó con calefacción el edificio municipal del antiguo molino de 

Villalba Baja mediante la instalación de estufas de pellets con  un coste de 5.960 euros, financiada 

con el Plan de Obras y Servicios de la Diputación. 

-La primera planta alberga la exposición de los elementos que componían el antiguo molino y la  

segunda es el  centro cultural del barrio rural 

-Barrio de Castralvo 

-El Ayuntamiento de Teruel aprobó, en octubre, el Plan de Despliegue de fibra óptica FTTH en 

Castralvo que debía llevar a cabo la empresa Embou 

-Un centenar de vecinos de Castralvo, donde residen unas 500 personas, se concentraron, el sábado, 

día 24 de octubre en la plaza de San Juan para protestar por la falta de cobertura de telefonía móvil, 

ya que sólo el 15% del casco urbano tiene servicio de teléfono móvil 

-Barrio de la Aldehuela 
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-El Ayuntamiento de Teruel instaló, en marzo,  un parque biosaludable para personas mayores en el 

barrio rural y  también se reparó  la fuente 

- El Ayuntamiento de Teruel reformó  el edificio municipal que alberga el teleclub de Aldehuela, que 

se encontraba en desuso, para habilitar un espacio para las reuniones de los vecinos, con un coste  

que ronda los 24.000 euros, y llevado a cabo mediante dos actuaciones del Plan de Obras y Servicios 

de la Diputación Provincial 

-Barrio de Cocud 

-El Ayuntamiento de Teruel instaló, en abril,  un parque biosaludable para personas mayores en 

Concud, que completaría  la zona deportiva y de recreo de este barrio rural 

-El grupo municipal del PSOE Teruel se reunió con el alcalde pedáneo de Concud, Carlos Valero, y 

vecinos para trata temas relativos al  nuevo Plan General de Ordenación Urbana, apostando  porque 

Concud crezca, pero siempre conservando el encanto rural del barrio, con casas de pueblo, y no con 

fincas de edificios que luego no se habitan, conservando la estructura lineal con una distancia de un 

kilómetro entre el inicio y el final del barrio 

-Barrio de Villaspesa 

-El Ayuntamiento de Teruel construirá un polideportivo y un merendero  en el solar municipal junto 

al colegio y a las pistas para hacer deporte, eventos y para las clases de educación física de la escuela, 

en el  año 2022  

- Este barrio rural realizó, desde el 24 al 26 de septiembre  la activvidad Septiembre Cultural, en 

su 25 edición, que incluyó a lo largo del mes de música, teatro, deporte, arte, entre otras propuestas. 

-El Septiembre Cultural de Villaspesa culminó la primera muestra de forja artística, forjando el 

“Árbol del Arte y las Emociones” que posteriormente  donaron  a la escuela del barrio 

Barrio de Caudé 

El Ayuntamiento de Teruel pavimentó  la zona del lavadero de Caudé con hormigón armado con 

fibras de polipropileno, hormigonando dos zonas en talud, situadas al final de la Calle Mayor, con 

una inversión de 26.466 euros  

 Semana Santa  diferente, por segundo año  consecutivo….885 

-La Semana Santa comenzó en Teruel como en otros lugares, en medio de las restricciones 

provocadas por la covid-19 y  desde el interior de los templos, con su aforo limitado, y sin 

manifestaciones exteriores, sin procesiones 
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-El parque cultural Dinópolis, en Teruel, no abrió sus instalaciones este año y tampoco  el Mausoleo 

de los Amantes y  los turistas, en Teruel, pudieron visitar el Museo y la Torre de la Iglesia de El 

Salvador, así como pasear por pueblos cercanos a la capital  

-La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento preparó el programa Vacaciones de Teruel, con el que se 

ofrecieron  alternativas de ocio y cultura para los más pequeños, incluyendo cinco actuaciones 

gratuitas entre el 27 de marzo y el 5 de abril, en cuatro espacios abiertos de Teruel: la plaza de la 

Cultura, el parque de la Calle Italia, la plaza del Seminario y el polideportivo de San Fernando 

-La Junta de Hermandades y Cofradías de Teruel  invitó a los cofrades a celebrar la rompida de la 

hora el Viernes Santo tocando tambores y bombos desde balcones y editaron un video con un 

mensaje claro: “Volverá nuestra pasión” para  transmitir el compromiso de los cofrades turolenses 

con su Semana Santa  

-El lunes, 29 de marzo  se celebró  la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Teruel con 

motivo de la Semana Santa y el Sermón de las Tortillas, con  llamamiento a la responsabilidad y a la 

prudencia, especialmente en el Sermón de las Tortillas 

-El martes del Sermón de las Tortillas, se establecío  un dispositivo especial en la Fuente Cerrada y 

otros lugares similares del entorno de la ciudad, controlando con el dron de la Policía Local no sólo 

las zonas de merenderos sino también “todas esas reuniones que no deben producirse en chalets, 

terrenos, huertos, etc, haciéndos también controles de alcoholemi. 

-Este año tampoco se celebró el festejo taurino  en la Plaza de Toros de Teruel el día del Sermón de 

las Tortillas, tal como anunció en  una nota de prensa David Gracia  representante de TOROTER 

SOLUCIONES TAURINAS 

Teruel solidario……………………………………………..887 

-Desde la Asociación Martina es mi Ángel, el 15 de febrero, se puso marcha coincidiendo con el día 

internacional del síndrome Angelmam una campaña para recaudar fondos para la investigación  

-Red Madre recibió, en febrero,  una donación de Rotary Club de Teruel, tras la recaudación de la 

Lotería de Navidad 

-El Ayuntamiento de Teruel y Aguas de Teruel firmaron, el 18 de febrero, un protocolo 

conjuntamente con Cáritas Teruel, para donar  a esta entidad social 1€ por cada usuario que se pase 

a la factura electrónica 
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-El grupo social ONCE entregó, en febrero,  productos al Banco de Alimentos, cerrando la campaña 

Toneladas de compromiso, reuniendo  280.000 kilos para los Bancos de Alimentos de toda Españ y 

en Teruel, entregó 85 kilos, recogidos en la capital y en la provincia 

-Fundación Térvalis y la confitería Muñoz presentaron, en marzo, el chocolate de lavanda solidario,  

realizado por el maestro chocolatero Chencho Muñoz, con el mejor cacao y aceite esencial de 

lavanda, que ha dado como resultado unas tabletas de chocolate, con leche y negro, con sabor a 

lavanda y que, Muñoz, dona parte de su venta a colaborar con proyectos de la Fundación, enfocados 

a la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión 

-Fundación Caja Rural de Aragón entregó las Micro Ayudas 2021 a diez proyectos, entre ellos la 

asociación Martina es mi Ángel, con una dotación de1.500 euros por el proyecto  Nuestro esfuerzo, tu 

sonrisa para mejorar la inclusión social de personas con necesidades especiales en la ciudad de 

Teruel, a través de actividades deportivas y facilitando a los participantes singulares experiencias 

-Alcampo y Cruz Roja  recaudaron 332.000 euros, 1.420 en la provincia de Teruel, en la novena 

edición de la campaña solidaria Desayunos y Meriendas #ConCorazón' organizada junto a Oney, 

Nhood y Acyre Madrid, destinado  a Cruz Roja para familias en situación de vulnerabilidad 

-CaixaBank, a través de una aportación económica de la Fundación “la Caixa”, mostró  su 

apoyo a Cruz Roja Teruel para la adquisición de un nuevo vehículo polivalente , de 5 plazas, tipo 

furgoneta,equipado tanto para el transporte de carga como de personas. La entidad social ha 

recibido una colaboración de 12.500 euros 

-El Ayuntamiento de Teruel firmó con Caritas Docesana, el día 7 de septiembre, la concesión 

ds 20.000 euros para  la financiación del economato social que gestiona Cáritas Diocesana en el  

colegio San Nicolás de Bari 

-La asociación turolense Martina es mi Ángel logró, en octubre, una de las ayudas de La voz del 

paciente de Cinfa, una iniciativa solidaria que trata de dar voz, respaldo económico y visibilidad a 

las asociaciones recibiendo 2.500 euros para su proyecto de deporte e integración Nuestro esfuerzo, 

tu sonrisa, tras la selección por votación  popular, quedando la quinta de entre 374 asociaciones 

-El Ayuntamiento de Teruel abonó las ayudas por valor de 213.000 euros a 14 entidades de 

cooperación al desarrollo por su labor en 2021 

-El fondo Ibercaja Sostenible entregó, el día 16 de noviembre, a la coordinadora del Banco de 

Alimentos de Teruel, Esther Martínez, el importe de una donación de 80.000 euros  
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- El día 1 de diciembre el voluntariado hizo de  Teruel un ejemplo de solidaridad en toda la 

Comunidad Autónoma, en el primero de los actos organizados en Aragón con motivo del Día 

Internacional del Voluntariado, celebrado el 5 de diciembre, en el Claustro del Obispado de Teruel  

- En la plaza San Juan del 10 al 12 de diciembre se celebró el cuarto mercadillo solidario de 

Navidad  con 15 colectivos, tras la supensión del año 2020 

-La Escuela de Arte de Teruel, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, organizó un 

“mercadillo ilustrado”, el   22 de diciembre, en la Plaza de la Catedral, bajo el lema “Al calor de la 

Navidad 3” 

- El Ayuntamiento de Teruel y la Plataforma Punto de Encuentro firmaron, el  martes, día 21 

de diciembre el Pacto por la Cooperación al Desarrollo en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible con una vigencia de dos legislaturas y contempla un aumento gradual del 

presupuesto destinado a cooperación por el Ayuntamiento, de manera que en 2022 será del 0,73% 

de la suma de los derechos netos reconocidos en los capítulos I al V del presupuesto general  

-La Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel entregó, el miércoles día 22 de 

diciembre un cheque de 2.650 euros correspondiente a la recaudación del concierto «Una 

Navidad… SÚPER»  a representantes de Autismo Teruel 

 Teruel musical………………………………………………892 

-La cantante turolense Celia Gómez Galeote llegó  a la fase final del programa de nuevos talentos 

de la música, Talent show, que organiza la cadena autonómica Valenciana de Televisión, la noche 

del sábado 27 de febrero  
- El grupo musical turolense ArteSonado llevó  la magia de la música trovadoresca hasta Getafe en la  

Capilla del Hospitalillo de San José, donde estrenó, durante la trigésima edición del Festival de 

Müsica Antigua y Sacra de Getafe  el día 26 de marzo, ‘Ánima Amante’ con los instrumentos 

construidos en 2018 

-La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel regresó, el día 16 de abril a sus ensayos conjuntos en 

un nuevo escenario al aire libre, en el  coso de  Plaza de Toros de Teruel 

-TradicionaTe puesto en marcha por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teruel con 

el fin de poner en valor las tradiciones turolenses, volvió a celebrarse del 11 al 14 de junio,  en la 

Plaza del Seminario con un edesfile de la comparsa por diversas calles del centro histórico y el 

concierto de la Agrupación Laudística Gaspar Sanz en el Claustro del Obispado 
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-El  catedrático de órgano turolense, en el Conservatorio Superior de Valencia, Carlos Paterson 

presentó su partitura Battle of Elah en un acto organizado por el Instituto de Estudios Turolenses 

(IET), el 18 de junio, en el Museo de Teruel, cuya pieza fue la ganadora del XXXVI Premio 

Internacional de Composición para Órgano Cristóbal Halffter, que se falló en mayo del año 2019 

-El pianista Frankcho Gllego y el violinista de  origen extremeño Alberto Navas, bajo la 

denominación  Dosdedos ofrecieron  un concierto, el  juevess, día 17 en la iglesia de San Pedro 

-Cuatro de las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música de Teruel ofrecieron  varios 

conciertos callejeros: martes 22 de junio los alumnos de la Big Band  y el Ensemble de Clarinetes 

actuaron  en la Plaza Mansuetos, ylos grupos de Música Tradicional,  en la Plaza del Arrabal y el 

juves24  la Big Band y el Ensemble de Clarinetes en la Plaza de la Cultura, y el Grupo de Música 

Tradicional, en el barrio de la Fuenfresca 

-La ciudad de Teruel rindió homenaje a su hijo predilecto fallecido este año al compositor 

universal Antón García Abril, con un concierto el 26 de junio  en la catedral con la actuación de la  

 lOrquesta de Cámara Andrés Segovia junto a Pablo Sainz Villegas; alumnas de la Escuela de Música 

y del Conservatorio; y Claudio Carbó, ganador del III Concurso Internacional de Piano Antón García 

Abril 2006 

-El Centro de Estudios Musicales On Music Teruel a partir del curso 2021-2022 será centro oficial 

examinador de Rockschool, reconocido en el marco académico del Plan Bolonia y dirigido  por 

Frankcho Gallego  

-El Auditorio del Parque de Los Fueros – Ricardo Eced acogió, el sábado día 3 de julio a las 22 horas 

un concierto de la Camerata Santa Cecilia  

-Dieciséis bandas turolenses  actuaron, el 17 y  18 de septiembre  en la Glorieta de Teruel en la 

quinta edición del Jam On Festival, la cita musical que tiene lugar en paralelo a la Feria del Jamón  

-En la iglesia  de la  Milagrosa del 29 de septiembre al 12 de noviembre tuvo lugar la 44 edición 

Ciclo de Órgano Ciudad de Teruel que  organizan anualmente la Fundación Padre Muneta ya 

la Concejalia de  Cultura de lAyuntamiento con cuatro conciertos, dos de órgano solista y dos de 

conjunto, en un caso con dos cuerdas y en otro  con violín 

- Agrupación de folk turolense Charraire ofreció el  viernes 1 de octubre, un concierto en la plaza 

de la Catedral, frente a la entrada del templo, dentro del programa de actividades previstas con 

motivo de la Partida de Diego.interpretando  temas que se incluirían  en su primer disco, repasando el 

punk a la música tradicional aragonesa u occitana, con música de bandas sonoras populares   
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-El Festival de Teruel  a Todo Jazz regresó este año a los orígenes callejeros de sus primeras 

ediciones, con ocho actuaciones entre el 21 y 24  de octubre y cuatro bandas:The Shag Sharks, 

Thomas Kretzschmar Quartet, la banda turolense An Extraordinary Quintet y Pool Jazz  

-La Asociación de Guitarra de Teruel Modesto Linares celebró, el día 16 de octubre, el Día 

Internacional de la Guitarra en Teruel, con la grabación de unos vídeos, de algunos de sus 

miembros interpretando seis temas musicales al ser  nombrada representante oficial de la provincia 

de Teruel ante la UNESCO para la celebración de  esta jornada 

-Se celebró durante el viernes 12 y el sábado 13 de noviembre la cuarta edición  del Festival 

Ilustrado de Teruel 

-Después de veintiún meses, la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel 

volvió a su actividad concertística, el sábado, día 20 de noviembre, en el tradicional escenario 

instalado en Los Planos, en el 43 Concierto Extraordinario de Santa Cecilia con 120 intérpretes, de 

los que  26  se estrenaron  en este concierto y dirigidos  por el nuevo director, Daniel Ibáñez 

-- La Banda de Música Santa Cecilia y sus 90 músicos  homenajeó con su concierto de Navidad a 

los esenciales de la Pandemia, el  19 de diciembre en Los Planos con la asistencia de 1000 personas 

-La Agrupación Laudística Gaspar Sanz, el día 20 de diciembre, en el Claustro del Obispado de 

Teruel, realizó su concierto de Navidad 

-El cantante turolense Mario Lafuente publicó en diciembre un nuevo tema en su canal de 

Youtube, canción titulada Ideas y desastres, compuesta e interpretada por el propio Mario Lafuente, 

que pone voz, batería, guitarra y sintetizador, además de la producción y la mezcla 

- La banda turolense EFFE,  sacó a la luz, en diciembre, su último videoclip en su canal oficial de 

Youtube (efferock), Rondando Cuervos, que  forma parte del tercer disco de la banda  

Joaquín Carbonell, Hijo Adoptivo de la Ciudad y Medalla  

de Oro, la Asociación Centro de Iniciativas Turísticas…….899 

-El Ayuntamiento de Teruel aprobó en un pleno extraordinario, presencial, el miércoles, 7 de abril  el 

nombramiento de Joaquín Carbonell como Hijo Adoptivo de la Ciudad de Teruel a título póstumo y 

la concesión de la Medalla de la Ciudad en Categoría de Oro a la Asociación Centro de Iniciativas 

Turísticas de Teruel con motivo de su 50 aniversario 

-El nombramiento de Joaquín Carbonell como Hijo Adoptivo de la Ciudad de Teruel a título póstumo 

se aprobó con 20 votos a favor y uno en contra, mientras que la concesión de la Medalla de la Ciudad 
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en su Categoría de Oro a la Asociación Centro de Iniciativas Turísticas de Teruelse aprobó por 

unanimidad 

-El acto de nombramiento de Joaquín Carbonell como Hijo Adoptivo de la Ciudad de Teruel se 

celebró  el día 23 de abril por la tarde en la iglesia de San Pedro, con la asistencia de su familia y 

cumpliendo con las restricciones de aforo vigentes por la pandemia de coronavirus,por lo que la 

sistencia se restringió  a unos 150 personas y amenizado por el grupo Swett Home Trio 

Turismo……………………………………………………….901 

-Jornadas de puertas abiertas,  organizadas por el Ayuntamiento de Teruel del 23  de diciembre 

al 6 de enero en la Muralla y los Aljibes medievales resultando todo un éxito: 1.768 personas 

visitaron la Muralla y 687 hicieron lo propio en los Aljibes. 

-El concejal de Turismo, Javier Domingo, participó  en una reunión telemática con los responsables 

de ILUNION, la empresa que realiza el Plan Estratégico de Turismo del Ayuntamiento de 

Teruel, con el fin de avanzar en los trabajos necesarios para elaborar dicho documento 

- Enma Buj, y el concejal de Turismo, Javier Domingo, se reunieron el 5 de mayo con representantes 

de Ilunion Tecnología y Accesibilidad, con el fin de realizar un seguimiento del trabajo realizado 

tratando una  zonificación del destino, análisis de la demanda y del producto y un ejercicio de 

benchmarking con ciudades de características similares 

-Se   destaco la potencialidad de recursos como los Amantes y el concepto de Ciudad del Amor como 

elemento inmaterial o el mudéjar como elemento material, el  astroturismo, que se puede explotar a 

nivel europeo, la  fortaleza de Dinópolis, o el atractivo de la gastronomía, con productos estrella 

como la trufa o el jamón y  el entorno natural 

-Floja actividad tras la apertura de marzo   el día 12 de marzo en la Comunidad aragonesa  una 

floja ocupación en hoteles y casas rurales turolenses, no llegando  al 5% de la ocupación hotelera 

Campaña una escapada por la naturaleza cada día que presentó el Ayuntamiento el  18 de marzo, 

para la promoción de  su entorno natural como reclamo turístico, habilitando cinco recorridos por 

espacios cercanos a la ciudad:el Camino Natural del Guadalaviar, la Laguna de Tortajada, Fuente 

Cerrada y Fuente Carrasco, la Rambla de Barrachina y  senderos Life+ en el Parque de Las Arcillas 

-Visitas guiadas en Semana Santa  que  Ayuntamiento a través de la Oficina Municipal de Turismo, 

organizó con motivo de la Semana Santa, del 1 al 4 de abril  en las que la muralla de la ciudad 
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adquirió un protagonismo especial, con visita denominada  Tres Culturas, en la que se observaría   la 

convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes en la capital 

-La concejalía de Turismo con la colaboración de la concejalía de Fiestas, puso en marcha la  

campaña “En la primavera de Teruel se respira Amor”, por la que durante los días 2, 3 y 4 de 

abril, de 12 a 14 y de 17 a 20 horas, todas las parejas que se hagan una foto en el photocall ubicado 

en la Plaza Amantes participarían en el sorteo de varios regalos 

-Oficina Municipal de Turismo y otros recursos turísticos municipales 

-Durante los días de Semana Santa  visitaron  la Oficiana de Turismo, 1088 persdonas, destacando las 

935 de Zaragoza, y acudieron  475 a los aljibes medievales  y 561 a la muralla 

-La Oficina Municipal de Turismo de Teruel atendió el  mes de agosto un total de 15.688 consultas, 

encabezando la cifra los visitantes de la comunidad valenciana con 3.833, seguidos de los que 

llegaron de Cataluña con 2.848, Madrid con 2.006, País Vasco con 1.503, Andalucía con 1.105 y 

Aragón con 1.086 y  los visitantes extranjeros supusieron un 3 % del total, con 511 atenciones, la 

gran mayoría franceses (279) y en menor medida holandeses, británicos, belgas e italianos. 

-El  Punto de Información que el Ayuntamiento de Teruel abre en el entorno de Dinópolis, atendió 

2.809 consultas durante el mes de agosto. 

-Los Aljibes Medievales fueron visitados en agosto  por 3.813 personas frente a los 1.592 de 2020 

-La Muralla  Medieval recibió, en agosto,  2.846 personas  

- Ofreció visitas guiadas teatralizadas bajo el lema “Crónicas y Leyendas de la Villa de Teruel” 

los días 26 de septiembre, 12 de octubre y 1 de noviembre, bajo la dirección de Adrián Cercós y  

los actores Ángel Bugeda, Cristina Ferrer y Beatriz Bautista, representando cuatro escenas  de las 

más bellas historias de amor que sucedieron en la ciudad de Teruel, adquiriendo este año especial 

relevancia “La Muerte” 

-La Oficina de Turismo de la plaza Amantes atendió a 2.561 personas, en el Puente del Pilar 

frente a las 1.936 personas atendidas en 2020 este año 2021la visitaron  59.179 personas 

-Fundación Amantes de Teruel abrió las puertas del Conjunto, el viernes, 14 de mayo de 2021 a las 

10 horas, tras  varios meses cerrados, con la visita turística completa a todo el Conjunto (Mausoleo, 

Iglesia de san Pedro, Claustro, Ábside y jardín, Torre y Ándito) con 526 visitas 

-Un total de 16.874 personas han visitado los espacios de la Fundación Amantes entre el 1 y el 31 

de agosto, siendo  un turismo familiar que viaja en coche propio, y que van de paso,  desapareciendo 

casi por completo la visita de grupos organizados y con el máximo pesos de españoles 
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-Durante el puente  del Pilar, del 8 al 12 de octubre el Conjunto Amantes de Teruel, recibió 

2.772 personas, siendo  836 personas más de las que visitaron el recinto el año 2020, siendo el 

p`rincuipal lugar de procedencia la Comunidad valenciana 

- Desde el sábado 30 de octubre hasta el lunes 1 de noviembre un total de 1.705 personas 

visitaron  el Conjunto Amantes, lo que supone un descenso de 1.700 en relación a los 3.405 

visitantes recibidos durante el año 2019 

-El Conjunto Amantes, en el Puente de la Constitución y la Inmaculada recibió  un total de 

3.737 visitantes, siendo el primer lugar de visitantes procedía de Madrid (28,17%) 

-El ConjuntoAmantes recibió durante el año 2021, la cifra de  65.273 

visitantes, desde el 14 de mayo, en que abrieron sus puertas, hasta el 31 de diciembre  

-El Tren turistico de Teruel volvió a ofrecer sus servicios el viernes, 14 de mayo, con su habitual 

salida en la Plaza del Torico, tras el parón debido al cierre perimetral de las comunidades autónomas 

por la pandemia de coronavirus, y una vez finalizado el estado de alarma,  bajo el lema 'Conoce 

Teruel', con 455 viajeros 

-El tren turístico fue utilizado por 9.423 personas, en agosto, más del doble que el año pasado, 

cuando lo hicieron 4.620 y desde enero había  tenido 20.577 usuarios frente a los 17.751 de 2020 

-Renovación del Museo de la Vaquilla, inaugurado en 2006,  en la Plaza de Toros, se renovó  

adquiriendo un aspecto mucho más moderno, en el que distinguen tres espacios claramente 

diferenciados:mundo taurino,  la Soga y Baga y el que refleja lo que es la Vaquilla del Ángel 

-El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Concejalía de Turismo , puso  a partir del 26 de junio  a 

disposición de turolenses y visitantes sobres porta mascarillas para que puedan guardar sus 

mascarillas con una imagen del Torico y el logo de Teruel Ciudad del  Amor 

-Los hoteles turolenses recibieron en julio  40.632 viajeros, que llevaron a cabo un total de 80.882 

pernoctaciones y los hoteles de la ciudad de Teruel recibieron en julio  12.607 viajeros, que 

llevaron a cabo 26.081 pernoctaciones, siendo  un 78,8% másque el ñao 2020 

-Dinópolis completó su aforo en once jornadas, en los meses de junio, julio y agosto teniendo que 

cerrar sus instalaciones a los visitantes de esos momentos, habiendo  recibido  95.018 visitantes, 

distribuidos entre la sede de Teruel y las otras siete de la provincia, de los que 70.013 se han 

registrado en la sede principal de la capital  lo que supone la mejor cifra de visitantes desde el verano 

de 2002 
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-Respecto a la procedencia de los visitantes, este verano, la Comunidad Valenciana se ha situado en 

primer lugar, con el 27,80 por ciento del total, seguida por Aragón, con el 20,21 por ciento, Cataluña, 

el 16,60, Comunidad de Madrid, el 9,42, y en quinto lugar han estado País Vasco y Andalucía, con el 

4,70 por ciento cada una 

-El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó, el miércoles 1 de septiembre, declarar de interés 

autonómico la ampliación de Dinópolis, un proyecto valorado en 24 millones de euros, costeada 

con cargo al Fite, financiado a partes iguales por el Gobierno central y el Ejecutivo aragonés, que  

contempla la construcción de Mar Jurásico, que recreará el fondo marino, ampliando el aforo de 

Dinópolis  para  1.500 visitantes más 

-8.808 personas visitaron  Territorio Dinópolis durante el puente del Pilar, de las que las 5.622 han 

realizado su visita al parque principal, Dinópolñis Teruel, colgando el cartel de aforo completo los 

cuatro días del puente 

-Durante el Puente de Todos los Santos recibió  un total de 3.671 visitas, siendo la procedencia, en 

primer lugar, de  Valencia, con un 19,91%, seguida de Madrid con un 15,65%, Zaragoza con un 

14,31% y, en último lugar, Barcelona, con un 14,31%  

- Dinópolis colgó el cartel de completo tres días de los cinco del puente de la Constitución y la 

Inmaculada, durante el que el parque paleontológico recibió  la visita de 6.166 personas y el   85% 

de los visitantes procedían de fuera de la comunidad, siendo Valencia la provincia que se sitúa en 

primer lugar con un 16,25% 

Vender Teruel…………………………………………………911 

-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Fiestas, Javier Domingo, asistieron el sábado, 

día 17 de abril , en Pamplona, al acto de presentación de la Plataforma para la Defensa de los Festejos 

de Tauromaquia Tradicional, una iniciativa que reúne a ciudades y asociaciones en defensa de los 

festejos populares tradicionales relacionados con el mundo taurino 

-El Museo de Teruel prestó  la pieza Kalathos, pieza cerámica hallada en el yacimiento ibero del 

Cabezo de la Guardia de Alcorisa, y  formó parte desde el 10 de mayo  de la exposición del Centro 

Botín de Santander “Picasso ibero hasta el 12 de septiembre   

- Teruel estuvo presente  en la I Quincena cultural Camino del Santo Grial entre el 17 al 30 de 

mayo en el Mercado de Colón de Valencia, con  actividades, mesas de debate, conferencias,  con 
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alcaldes de la provincia de Teruel,  con  la presencia de la gastronomía turolense y con las 

posibilidades turísticas 

-FITUR 

- El Ayuntamiento de Teruel presentó, el  jueves, 20 de mayo, en el stand de Aragón de FITUR la 

campaña “Teruel es…” basada en diversos atractivos turísticos de la capital como el Mudéjar, el 

Modernismo, el Amor, la Naturaleza, la Pasión o la Vaquilla. 

-También se presentó  el hecho de que el Jamón de Teruel estrenaba  una vitola que especificará los 

meses de curación y los pesos, sustituyendo el hecho de que hasta estas fechas de mayo el 

consumidor que adquiría un Jamón de Teruel o una Paleta de Teruel se encontraba con una única 

vitola en la que aparecía grabado el sello del Consejo Regulador 

-En el Festival de Cine de Málaga, que se clausuró el 13 de junio se, proyectó fuera  de concurso, el 

cortometraje codirigido por el turolense Diego y se proyectó la película García y García, rodada en 

diferentes escenarios de Teruel, como el aeropuerto y algunas de sus calles,  y que se estrenaría  en 

salas de cine  el 27 de agosto 

-El lunes 21 y el martes 22 de junio la alcaldesa, Emma Buj, y el concejal de Turismo y Ferias, Javier 

Domingo, participaron  en Málaga  en el CM Málaga, Cities & Museums InternationalTrade 

Fair, para sentar las bases del futuro y la transformación digital de los museos en relación con su 

sostenibilidad y la gestión de recursos, nuevas funciones y servicios, integración social y diálogo  

-La Fundación Bodas de Isabel se integró, en junio, en  la Asociación Nacional de Entidades 

Modernistas (ANEM) 

-La cabina del Airbus 330  partió de Teruel, sobre ruedas y por carretera, el jueves 15 de julio desde 

el Aeropuerto de Teruel para formar  parte del  escenario en el que trabaja Monegros Desert Festival 

-Teruel, representado por su alcaldesa, el  15 de julio, estuvo en la 1ª Gala Solidarios Mediterráneo 

en Valencia el Ateneo Mercantil de Valencia, organizada por La 8 Mediterráneo con el fin de 

reconocer la labor de empresas e instituciones que han luchado en primera línea contra el coronavirus 

-El Ayuntamiento de Teruel editó, en julio,  unos folletos en los que se da a conocer la tradición 

del toro ensogado a través de información, dibujos y actividades infantiles, bajo el título “El 

Toro Ensogado de Teruel”, diseñado por el  artista vinculado al mundo del toro, Juan Iranzo 

- El Museo del Prado de Madrid acogió el  9 de septiembre  la presentación del cortometraje Goya 

3 de mayo, rodado en Teruel por Carlos Saura dentro de la programación del 275 aniversario del 

nacimiento de Francisco de Goya 
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-Dentro de la campaña Elige Teruel, Alimentos de Calidad, que promueve la Diputación de Teruel 

y coordina la Cámara de Comercio, el día 17 de septiembre  se realizó en la Escuela de Hostelería y 

Turismo, un showcooking a cargo del cocinero Daniel Yranzo del programa culinario de Aragón T 

-Teruel dio conocer su potencial para acoger rodajes en la provincia con la presentación de la 

Provincia de Teruel Film Commission en el Festival Internacional de Cine de Sitges (Barcelona),  

“El páramo”, y  “El sueño de los perros”, en las secciones oficiales de películas y cortometrajes 

-Asempaz promocionó, el día 13  de octubre,  en Madrid el Parque Empresarial La Paz, en dos  

actos de la Confederación Nacional de ÁreasEmpresariales y de la FEMP 

- El Ayuntamiento de Teruel realizaría, desde el día 28 de octubre al 1 de noviembre, una promoción 

turística en Valencia Boat Show, en el Puertio de Valencia, con un stand con información  de los  

atractivos turísticos de la capital, destacando el patrimonio aquitectonico  y cultural, el entorno  

natural, la historia de los Amantes y el turismo de experiencias como la visita en familia a Dinópolis 

-El concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, y el director del área de Infraestructuras y 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Teruel asistieron, el día 4 y 5 de noviembre, en Burgos, a las 

jornadas La Agenda 2030 en la acción de los Gobiernos Locales. 

-La sombrerera, afincada en Teruel ,Araceli Sancho inauguró, el 19 de noviembre, en el Centro 

de Artesanía de Aragón, en Zaragoza, en la sala central del Antiguo Matadero, una exposición 

con74  sombreros creados a lo largo de toda su carrera para prestigiosas producciones de cine y 

teatro, para el museo del del Traje de Madrid o para certámenes de Gran Bretaña y Portugal 

-La candidatura presentada por la Denominación de Origen Protegida Jamón y Paleta de 

Teruel  fue seleccionada por la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Unión Europea,(REA) para 

promoción de productos agrícolas en el mercado interior y de terceros países, según  reglamento  del 

Parlamento Europeo y del Consejo, apoyada financieramente por  Caja Rural de Teruel  

Iniciativas  Turisticas en  edificios históricos………………917 

-A a partir del 29 de mayo, se abrió el primer hotel de cuatro estrellas  de categoría superior:El hotel 

boutique Palacio  en el antiguo Palacio del siglo XVIII  de los Marqueses de la Cañada 

-Daniel Mínguez, proyecta construirr  un hotel de cutrao estrellas, con 43 habitaciones, y una 

inversionde tres millones de euros, en la harinera La Milagrosa de Teruel, rehabilitando  las 

instalaciones de la Harinera de la Milagrosa o Molino Nuevo,  donde funcionó el primer generador 

que dio electricidad al alumbrado público de la ciudad, en mayo de 1891, previendoun n alojamiento 
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con espacios abiertos y tecnología anti contagios, con amplias zonas exteriores junto a la vega del 

Turia y un museo sobre la molienda en su interior 

Exposiciones, Imágenes y Museos …………………………920 

-El  4 de enero, en el espacio Luvitien, se inauguró “En las distancias cortas”, una exposición  de 

dos proyectos independientes: Paseos por Teruel y Reencuentro, abordando  la temática de la 

España Vaciada, siendo autoras, la arquitecta Alicia Marco Zuriaga y la  diseñadora Elisa Corellano  

-El Museo de Teruel prorrogó, en enero, sine die la estancia de la exposición temporal que albergan 

sus instalaciones, con la muestra de pintura Negro Esperanza de Miguel Ángel Encuentra 

-José Antonio Córdoba Llamazares, escultor de origen leonés, afincado en Teruel, presentó la 

exposición Verbos, en enero, en el edificio  de Bellas Artes  del Campus,  con 15 esculturas en 

hierro y una en madera 

-El viernes, 12 de febrero,  se presentó  en  la Glorieta de Teruel, la imagen de una fotografía de 4,8 

x 7,5 metros, realizada por el turolense Leo Tena,  representando  a una pareja a punto de besarse, 

coincidiendo  con  la festividad de San Valentín y las Bodas de Isabel 

-La caja fotográfica El amor mueve el mundo es la última creación del fotógrafo turolense Leo 

Tena,  seleccionando cinco de sus fotografías más icónicas relacionadas con el amor y las presentó, 

en febrero, dentro de una caja de madera forrada en lino, que tienen en común  el amor como su 

tema principal, y el haber sido expuestas con anterioridad: Los Amantes, El amor mueve el mundo, 

Amore mío,  Amores y  Venus recreándose con el amor y la música,  

-Desde el 22 de febrero, hasta el lunes, 1 de marzo, la sala de exposiciones del Vicerrectorado del 

Campus de Teruel acogió  la muestra colectiva de dibujo y pintura al natural Teruel, un paseo por el 

Casco Histórico, en 19 obras, en diferentes formatos de doce alumnos de la asignatura de primer 

curso   de Dibujo  de la Facultad de Bellas Artes del Campus turolense 

-Desde el lunes, 1 de marzo, hasta el miércoles10 de marzo, el Vicerrectorado del Campus de 

Teruel acogió la exposición Certamen CooperAR.Te, recopilación en 14 obras, de la primera 

edición del I Certamen de Arte y Cooperación, convocado en el  mes de junio de 2020 por  Cátedra 

de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de  Zaragoza, siendo ganador el pintor 

gerundense Albert Giménez Torrent, con Noche demiércoles, y 1500 euros  de premio  

-Cerca de veinte piezas escultóricas se expusieron desde la útima semana de marzo  hasta el día 9 de 

abril en la Sala del Vicerrectorado del Campus de Teruel, obra de otros tantos alumnos de 2º de 
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Bellas Artes, de la asignatura de Volumen II y bajo la supervisión de José Prieto para   un  proyecto 

global para la instalación de una pieza pública, en el Conservatorio, en la Autovía Mudéjar 

-La Glorieta de Teruel rindió homenajea los tambores de la Semana Santa, luciendo una fotografía de 

primer plano de un tambor a gran tamaño de Pedro Blesa 

-El jueves, 25 de marzo la artista zaragozana Harsa –Arantxa Recio–, con ayuda de una veintena de 

alumnos de Ilustración de la Escuela de Arte de Teruel, ilustró con tres murales las paredes del 

vestíbulo de la Escuela de Arte (EAT) 

-Cruz Roja en Teruel lanzó, el  día  7 de abril, la campaña ODS: del compromiso a la  acción con una 

exposición en  la  plaza San Juan, centrado en sus cinco ejes y 17 objetivos, y con  la iniciativa 

Escalando peldaños, ubicada en las escaleras que conectan la Glorieta con la Subdelegación de 

Gobierno, financiada por el Ayuntamiento de Teruel 

-El  lunes, 12 de abril se inauguró, en la Facultad de Bellas Artes del Campus turolense, Ecapatía, la 

primera de las seis exposiciones que pudieron verse, hasta el mes de mayo  dentro del ciclo de 

exposiciones colectivas que cada año realizan los alumnos de Metodología de Proyectos de Espacio 

en el campus de Teruel, bajo la dirección de Silvia Martí 

-El 15 de abril  fue  Travesías del ánima; el 20 de abril,  Memoranza; el 26 de abril,  Reconstruyendo 

puntos vacíos; el 29 de abril,  Introscopio; y el 4 de mayo, Universos liminares  

-El maquillaje o bodypainting es la disciplina que reivindica Claudia Villegas en Mímesis, una 

exposición inaugurada el lunes, 12  hasta el viernes,  16 de abril en la sala del Vicerrectorado del 

Campuus de Teruel 

- Ocho estudiantes de Bellas Artes en el campus de Teruel inauguraron, el día 15 de abril  Travesías 

del alma, hsta el 19 de abril, la segunda de las exposiciones previstas en el ciclo Especies de Espacios  

-El día 20 de abril  hasta el 23 de abril, Memoranza,   inaguró la tercera exposición colectiva que se 

organiza este año en el ciclo Especies de Espacios.en vestíbulo del Edificio de Bellas Artes 

- Ocho estudiantes del grado de Bellas Artes del campus  de Teruel inauguraron, el día 26 de abril , 

hasta el día 29 de abril Reconstruyendo puntos vacíos, la cuarta de las seis exposiciones previstas en 

el ciclo Especies de Espacios 2020-21 

-El día 29 de abril en la sala del vestíbulo de Bellas Artes del Campus turolense se inauguró la 

exposición Introscopio, la quinta y penúltima exposición colectiva del ciclo Especies de Espacios   
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-Los gigantes de los Amantes de Teruel cuentan, desde abril, con una réplica en forma de 

muñecos, presentando  unas figuras de goma, irrompibles, de 30 centímetros de altura  y que 

reproducen muy fielmente los gigantes de Diego e Isabel  

-Katie Butcher, Juliette Froger y Elena G. Patón, estudiantes del grado de Bellas Artes en el campus 

de Teruel, organizaron  un happening artístico durante la mañana del miércoles, 21 de abril, en el 

Viaducto Fernando Hué de la capital, como parte de la actividad lectiva de la asignatura Arte en 

Acción, que imparte Bartolomé Palazón, que llevaba por  título Reunidas y ofreció visión personal de 

las autoras sobre la realidad que viven las mujeres frente al contexto social 

-María Miguel Bueno (Mamibú) inauguró el lunes, 26 de abril  Primera persona del singular, una 

exposición que pudo  verse hasta el 7 de mayo en las escaleras de emergencia del edificio de Bellas 

Artes, en la facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel 

-El edificio de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del campus universitario 

de Teruel acogió desde el día 4 hasta el día 7 de mayo, Universos liminales, la sexta y última 

exposición colectiva del ciclo Especies de Espacios, cerrando  su undécima edición 

-Exposición “abre los ojos” en el antiguo Banco de España, desde el 10 de mayo, con un recorrido 

por los 11.000 últimos millones de año de existencia del Universo con imágenes del firmamento 

captadas por uno de los telescopios del observatorio del Pico del Buitre, en Javalambre 

-Exposición para el Dia Ínternacional de los Museos en el Museo de Teruel, el  18 de mayo, con la 

inauguración de la exposición “Epílogo a la siesta de un fauno”,  montaje que muestra algunas de las 

1.500 obras de arte que forman parte de la colección de arte contemporáneo del centro, con 62 obras 

de dibujo, pintura, fotografía, escultura e instalación que corresponden a 12 artistas: Javier Pagola, 

Andrea Canepa, Carlos Pazos, Herminio Molero, Antoni Abad, Doménec, Lara Almarcegui, Sergio 

Belinchón, Santiago Mayo, Teresa Moro, Teresa Lanceta y Fernando Sánchez Castillo 

-Desde el  día 24 al 28 de mayo en el vestíbulo del edificio de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias 

Sociales  y Humananas del Campus de Teruel,  se colgó la  exposición colectiva Ventanas 2021, en la 

que participaron  48 alumnos del grado de Bellas Artes de la asignatura Color I que se cursa  en 1º 

del grado deBellas Artes, dirigidos por  la profesora Carmen Martínez Samper 

-Dieciséis alumnos de Bellas Artes participaron  en la novena edición de la exposición colectiva 

Coordenadas, 9 En Deriva desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio en dos espacios Campus::la sala 

de exposiciones del Edificio de Bellas Artes y la del Vicerrectorado 



                                                            
 
 

 229 

-Bajo el lema Empoderar los archivos aragoneses, los archivos gestionados por el Gobierno de 

Aragón celebraron su Semana Internacional y el Archivo Histórico Provincial de Teruel inaugurando, 

el miércoles día 9 de junio, la exposición Mujeres en la Intrahistoria, abierta hasta el 30 de junio  

-El día  10  de junio, jueves, se inauguró la remodelación del Museo de Arte Sacro de La 

Diócesis en el Palacio del Obispado, tras más de un año cerrado por la pandemia, exponiendo por 

primera  ez obras que antes no estaban a la vista del público, ampliando el número de salas, 

ofreciendo una recreación de la biblioteca de un monasterio de Albarracín y de la casa del obispo 

turolense Fray León Villuendas Polo (1885-1968) 

-El Museo de Teruel de la Diputación Provincial se unió a la Asociación Profesional de 

Fotoperiodistas de Aragón para presentar, en el claustro mudéjar de la Iglesia de San Pedro, la 

exposición 2020 YoLoVi,  a partir del día 10 de junio, con 72 imágenes sobre los acontecimientos 

más importantes que ha sucedido en la Comunidad Autónoma durante 2020,  con trabajos de 36 

profesionales aragoneses en un año marcado por la pandemia de la Covid-19  

-Por tercer año consecutivo la basura se convirtió  en materia moldeable y una quincena de 

estudiantes del grado de Bellas Artes del campus de Teruel presentando  Trash + bestiary, inspirada 

en la techumbre de la catedral de Teruel  durante toda la seman del 14 al 18  de junio en la sala de 

exposiciones del Vicerrectorado del campus de Teruel 

-El Museo de la Vaquilla de Teruel reabrió sus puertas el 2 de julio y acogió hasta el día 11 una 

exposición con todos los carteles de las fiestas de la ciudad, con una muestra de 81 carteles que se 

conservan de las fiestas desde 1935 hasta 2019 

- El lunes, 5 de julio, se presentó, la nueva imagen que preside la Glorieta de Teruel,  de 4,8 por 7,5 

metros, que representa un primer plano del Torico con un pañuelo rojo en tres dimensiones, realizado 

por Pedro Blesa, necesitándose para verlo correctamente unas gafas  

-El Museo de Arte Sacro de Teruel incrementaría  sus ya valiosísimos fondos con una obra de 

relevancia internacional con una pintura de estilo gótico que se atribuye al pintor flamenco 

Michel Sittow de  finales del siglo XV: un óleo sobre tabla de madera de roble, de 104 por 75 

centímetros, que representa la intercesión de la Virgen María ante Dios Padre y Jesucristo 

-El escaparate de la sede de Caja Rural en Teruel acogió desde el 23 de agosto  la exposición 

LibroMudéjar del turolense Antonio Redolar, una muestra de pirografía policromada que muestra 

alguno de los rincones de Teruel relacionados con el arte mudéjar 
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-Casi cuarenta obras de otros tantos creadores se colgaron en  la Sala de Exposiciones del Edificio de 

Vicerrectorado del Campus Universitario de Teruel, desde el 15  hasta el 30 de septiembre del 

concurso Mail Me Sustainability Art de la Universidad de Zaragoza, convocado por el 

Laboratorio de Sociedad Circular Society Lab) en colaboración con la Fundación Antonio Gargallo 

-El vestíbulo del edificio de Bellas Artes del campus de Teruel, acogió, desde el día 17 hasta el 30 de 

septiembre una exposición de escultura formada por 20 piezas, realizadas por  18 escultores del  

Centro Integral para el Desarrollo del Alabastro (CIDA) de Albalate del Arzobispo 

-Desde la última semana de septiembre hasta el 12 de octubre, en el claustro de la iglesia de San 

Pedro, expuso la albarricenense, Carmen Martínez, Muestrario, piezas de muy diversa índole, 

disciplina e incluso fecha de los cientos de  productos que posee en su estudio de Albarracín 

-El fraile franciscano Alfredo Colás expuso, desde octubre hasta el mes de diciembre, 120 

cuadros  de obras, todas de temática religiosa con un protagonista indiscutible que es San Francisco 

de Asís,  en el claustro de la iglesia y convento de los Franciscanos de Teruel, obras realizadas en el 

tiempo  de pandemia del año 2020, llegando hasta agosto del año 2021 

-El patrimonio histórico mudéjar como fuente de inspiración y el trash art,  el arte construido a partir 

de materiales de desecho, fueron  los hilos conductores de Trash + Medieval Bestiary, la exposición 

que se inauguró, el día 6 de octubre en el claustro del Museo de Arte Sacro de Teruel, hasta el día 15 

de octubre, coincidiendo  con el Simposio Internacional de Mudejarismo de Teruel 

-El día 15 de octubre, Día de los Bebés no Nacidos, se inauguró en el cementerio de nuestra ciudad  

un monolito con la inscripción El amor no comienza al nacer ni termina con la muerte (En recuerdo 

a todos los bebés que fallecieron durante la gestación, el parto o a los pocos  ías de nacer) 

-El Instituto de Estudios Turolenses (IET) recordó  la figura del cineasta turolense Segundo de 

Chomón en el 150 aniversario de su nacimiento, estrenando una exposición bajo el título 

‘Chomón. El cinematógrafo de la fantasía’, de Julio Sánchez Millán, presidente de la Real Sociedad 

Fotográfica de Zaragoza, en el Caustro de  la Fundación Amantes, el domingo, 17 de octubre con  

trece paneles de la vida de Segundo de Chomón y la época en la que vivió, con información sobre los 

comienzos del cine así como una exposición de aparatos de la époc y  antiguas cámaras fotográficas 

-Desde la tercera  semana de octubre hasta el 28 de octubre estuvo colgada, en  la sala de 

exposiciones del edificio de Bellas Artes de Teruel y en la del Vicerrectorado  del Campús la 

exposición colectiva  El Grito Sublime,  de 15 artistas, de centralidad femenina, continuación  como 

segunda edición  del ciclo del año pasado, en  colaboración entre las facultades de Belles Arts de Sant 
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Carles de la Universidad Politécnica de Valencia, y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 

Universidad de Zaragoza, y que financia la fundación Antonio Gargallo. 

-El día 4 de noviembre se inauguró  la Semana de la Ciencia, en el  Banco de España de Teruel 

con la exposición  En buena medida,  organizada por Teruel Conocimiento y Cultura Científica 

(TC3) y patrocinada por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo,  y con la duración hasta el 14 

de noviembre, con doce paneles  de diversas entidades públicas y privadas vinculadas a la 

investigación, creación de conocimiento y desarrollo tecnológico 

- Pilar Domené, dío vida  a René, un pequeño ratón curioso y dulce que protagoniza y da título 

a la exposición de dibujo y pintura que la turolense tuvo en el taller de la pintora Caterina Burgos 

(calle Río Duero, 1, Teruel),  hasta el 30 de noviembre y el  título hace referencia a su propio 

renacimiento, tras ser operada  de un tumor cerebral durante el  mes de abril 

-La Asociación de Acuarelistas Turolenses Pascual Berniz retomó su calendario expositivo, en 

noviembre,  con la tradicional muestra colectiva anual, hasta el 3 de diciembre, en el Centro Social 

Ciudad de Teruel, con  51 pinturas de once pintores de la Asociación y  una de Pascual Berniz 

-El Museo Provincial de Teruel acogió, desde el sábado 17 de diciembre de 2021  hasta el 20 marzo 

de 2022 la exposición “Picasso y Aragón. Goya-Gargallo-Buñuel”, una muestra inédita y entre las 

más ambiciosas de las últimas décadas de la historia del arte español, recogiéndole  Comisario 

Emmanuel Guigon, 126 obras y 2 piezas audiovisuales para estudiar el encuentro del artista con 

Aragón a través de  Francisco de Goya, Pablo Gargallo y Luis Buñuel, en obras seleccionadas de 

centros y colecciones como el Museo Picasso de Barcelona, la Fundación Bancaja, el Museo Pablo 

Gargallo de Zaragoza, Sucesión Gargallo, la Galería Joan Gaspar de Barcelona, el Museo Nacional 

de Arte de Cataluña, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, las colecciones Fundación 

Mapfre, Ars Casacuberta Marsans, la Filmoteca Española y coleccionistas privados 

Teruel y el  Cine…................................................................ 937 

-Platea promueve  un set de rodajes en Teruel,  de 2000 metros  cuadrados, tras la publicación el 

4 de enero  en el Boletín Oficial de la Provincia la solicitud de la licencia de actividad, en el 

Ayuntamiento de Teruel por parte de Aragón Plataforma Logística, para  un  estudio de grabación 

para audiovisuales, apoyado por la Diputación Provincial (DPT) y la DGA 
-La primera fase de la inversión en el estudio, de 230.000 euros, corresponde a una porción de una 

subvención de un millón de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)  y la  adecuación de la 
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nave y la instalación de los primeros equipos se complementaría con una segunda inversión con 

cargo al FITE de 2020 , de 210.000 euros 

 -El 15 de octubre de 2020 se lanzó la XII edición del Festival de Clipmetrajes de Manos 

Unidas, con el lema “Combate el virus de la desigualdad”, realizaría su final autonómica en Teruel, 

el año 2021   

-El lunes 15 de febrero en Junta de Gobierno del Ayuntamiento se aprobó  el Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Bodas de Isabel para la gestión de la 

Ventanilla Única de la Film Office de la ciudad de Teruel (Film Teruel) 

-Los turolenses que pasearon, el viernes, 19 de febrero  por las riberas del Turia a su paso por la 

ciudad vieron cómo la plataforma de televisión de pago Netflix había aparcado junto al cauce del 

río un furgón como los que se utilizan para el traslado de presos, como promoción a su  serie 

'Bajocero', ambientada en la España Vaciada 

- Desde el día 15 de marzo  la Film Office de Teruel con su página www.filmteruel.com se hizo  

pública para los profesionales que lo deseen puedan darse de alta a través del formulario habilitado y 

el día 19 de mazo se celebró  una reunión con empresarios del sector turístico para dar a conocer el 

proyecto, para dinamizar el tejido económico local a través de la atracción de rodajes 

-Una de las firmas más exclusivas de gimnasios de Estados Unidos y Canadá, Equinox, rodó, en 

febrero  en la Rambla de Barrachina de Teruel su última campaña titulada “Wellcome Forward”, 

dirigida por Jonas Lindstroem, con Monica Lenczewska como directora de fotografía y producida por 

Iconoclas Tv, entre otros , en una campaña protagonizada por Miles Chamley-Watson, esgrimista 

olímpico muy popular en los Estados Unidos 

-Rodaje por Carlos Saura del corto Goya 3 con la  productora turolense Imago Entertainmet, en 

colaboración con Tempotel, de un casting en Teruel para seleccionar a los figurantes que participaron 

en el proyecto del cineasta Carlos Saura Goya 3D Mayo para  los días del 26 al 30 de abril, y en  los 

diez primeros días de abril,  eran cerca de 400 personas  las que se habían apuntado al  casting 

-Esta producción, de Aragón TV, se rodó íntegramente en la ciudad de Teruel, donde se llevó a cabo 

la reconstrucción audiovisual de Los fusilamientos del 3 de mayo, de Francisco de Goya 

-Más de cien personas trabajaron desde el lunes  26 de abril,  bajo las órdenes del cineasta Carlos 

Saura en el rodaje del corto Goya, 3 mayo, en un espacio de los servicios audiovisuales de la 

Diputación de Teruel reconvertido por la magia del cine en una de las laderas de la montaña del 
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Príncipe Pío de Madrid, donde se llevaron a cabo los fusilamientos del 3 de mayo, participando 

Eulalia Ramón, José Luis Esteban o Álvaro de Paz, concluyendo  con el montaje a finales de mayo  

-El 7 de junio se  presentaba en televisión  una nueva edición de la serie documental Otros 

mundos: El Camino de Santiago, del escritor turolense Javier Sierra, viajando al camino de 

Santiago en este año Xacobeo, a través de tres episodios, un recorrido visual  de paisajes y zonas 

arquitectónicas, verdaderos símbolos dela historia de España, siendo el nexoexde unión de esta nueva 

temporada entre el viaje y el autor, La dama azul, novela con la que debutó en 1998, que narra la 

historia de la mujer que ayudó a consolidar la leyenda del apóstol Santiago en España 

-El Teatro Marín acogió, el viernes, 1 de octubre, la  Gala Agua Vida, una cita destinada a 

obtener fondos para el rodaje en Teruel del documental homónimo sobre el cáncer de mama 

por el cineasta turolense Leonardo Maícas y la asociación Castellar Films, desde los cuadros de Agua 

Viva de  Raquel Pérez Soriano, que superó la enfermedad del cáncer de mama  y compartió su batalla 

a través de la pintura 

-La provincia de Teruel protagonizó, durante el verano de 2021, con un equipo de cincuenta 

personas, el último episodio de la serie Motorcycle Diaries (Diarios de Motocicleta), una 

prestigiosa serie docu-ficción que se  estrenó, el 2 de diciembre, en sus redes sociales 

-Contó con la coordinación de Provincia de Teruel Film Comission, la plataforma impulsada por la 

Diputación de Teruel (DPT), para la elección de las localizaciones, además de la colaboración de 

varias oficinas fílmicas de la provincia, permitiendo  saborear el paisaje y conocer numerosos puntos 

del territorio en alrededor de 3.000 kilómetros, desde Fonfría a Cedrillas, Peracense, Mirambel, 

pasando por el Maestrazgo, Javalambre, Orihuela, Ojos Negros, Tronchón, Alcañiz o El Castellar, 

para al final del vídeo reencontrarse y coincidir en que “es maravilloso perderse en Teruel”, 

especialmente a bordo de una motocicleta y sin prisas 

- El documental La soledad de los que no existen, rodado por Alfonso Burgos y un grupo de 

estudiantes del grado de Bellas Artes en el campus de Teruel, ganó el Premio al Mejor 

Documental en el Cult Critic Movie Awards de Calcuta (India), que significó además la nominación 

para la próxima edición de los Premios Jean Luc Godard, celebración prevista para 2022 en India, 

tratando el agravamiento del problema de la soledad no deseada como consecuencia de la pandemia 

en consonancia con el proyecto turolense Acompañando-T 

-Son protagonistas diez personas que son entrevistadas: Maximino Pardo, Jorge Galán, Ana María 

Ipenza, Mohammed Bouzroud, Josefina González, Soledad López, Pilar Doñate y Sheila J. Calvo, 
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entre voluntarios, estudiantes, jubilados o trabajadores en diferentes sectores, además de Shamanta 

Gómez y Patricia Blasco, responsables y cofundadoras de Acompañando-T.  

-Ha sido semifinalista en el Texas Film Festival (EE UU) en categoría Covid Films, pasando a la fase 

final en Los Ángeles Film Festival (EE UU) en categoría Películas Inspiradoras, donde competirá 

contra 60 filmes de todo el mundo 

-También compitió en el International Symbolic Art Film Festival de San Petersburgo (Rusia), 

habiendo recibido ya el Premio Solidario de ONCE Aragón  de 2022 

 Desafio “Buñuel”……………………………………………943 

-La cuarta edición de festival audiovisual Desafío Buñuel del verano turolense, en honor del director 

calandino, se retomó  el 25 de agosto, tras haber tenido que suspenderse en 2020 con motivo de la 

pandemia, bajo la dirección de PimPi López Juderías  

-Se filmaron  en la capital turolense los cuatro cortometrajes que estaban previstos, de los 21 que 

habían llegado: Eucaristía, de M.ª Teresa García;  Alba, de Javier González; Querido por todos, de 

Juan Corellano y  El buen vivir, de Adrián Nogales 

-Destacó la visión de una de  las  las cintas más celebradas del director calandino, ‘Viridiana’, 

premiada en el Festival de Cannes y protagonizada por Fernando Rey, Francisco Rabal y Silvia Pinal, 

y que precisamente en 2021 cumplió 60 años desde su estreno, con la participación de Pedro del Rey, 

que fue montador del clásico de Buñuel y que habló en Teruel de su experiencia 

-En 2021 se cumplen 150 años del nacimiento del cineasta Segundo de Chomón y, con tal motivo, se 

celebrón n concierto de Jordi Sabatés que puso música a sus películas en directo en el jardín de los 

Amantes 

- Se homenajéo al realizador José Miguel Iranzo, fallecido el año 2020, con una charla entre 

colaboradores que estuvieron implicados en sus distintos trabajos y la proyección de su cortometraje, 

existiendo  un recuerdo para Antón García Abril y para el tamborilero Canito 

-El cortometraje” Eucaristía', dirigido por María Teresa García y Javier Salcedo fue el triunfador,  

consiguiendo cuatro de los nueve galardones que ofrece el certamen: Mejor Película, Mejor 

Dirección, Mejor Actor y Premio del Público  

-El Premio al Mejor Monataje fue  para Pablo Diez por el “El refugio inhumano”, el premio a la 

Mejor Fotografía también fue para  Clara Valerya Pereira por ‘El refugio inhumano y el premio a la 
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mejor Actiz fue  para Carmen Alba por el cotormetraje  ‘Alba’, mientras que  Aragón TV recibió el 

premio Maria Portolés, entregándose el premio especial a Rosa López Juberías 

Teatro y Danza………………………………………………………946 

-El bailarín turolense Lorien Ramo participó en  la localidad suiza de Lausanne, en la final del  el 

Ballet Prix 2021, para estudiantes de danza, realizado de forma online, siendo la primera vez en 49 

años que no se hace presencial, habiendo sido  seleccionado junto con otros 82 aspirantes  entre 400 

artistas de 44 países del mundo, a través de vídeo 

-El bailarín turolense Lorien Ramo se hizo la noche  del día 5 de febrero, con una plaza para la 

final, entre 20  bailarines, del sábado, día 6 de febrero, quien a pesar de su  gran nivel  no consiguió 

ninguno de los seis premios  en juego 

-El Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Cultura, informó a principio del mes de 

febrero de la adquisición e instalación, en el Teatro Marín, de un desfibrilador semiautomático y 

portátil con el objetivo de que este espacio cultural cuente con un Plan Integral de Cardioprotección, 

pasando a ser un lugar cardioprotegido 

-Programación cultural “Al calor del invierno que tuvo que ser aplazada debido al aumento de 

casos de coronavirus en la capital el mes de enero y se retomó, en el Teatro Marín, los sábados 6, 13, 

20 y 27 de marzo a las 18 horas, representando, sucesivamente  “Réquiem por un campesino 

español”, un  concierto de Kutxi Romero,   “Genoma B.”, y Estrógenos 

-El Musical Annie, estrenado por primera vez en Broadway en 1977 y de gira ahora por España, 

visitó el Teatro Marín el 10 de abril, aplazado el día 9 por enfermedad de los protagomsitas 

-El día 27 de marzo se celebró el Día Internacional de Teatro y la Escuela T de Teatro de Teruel  

leyó el manifiesto de Hellen Mirren por el Día Internacional, haciéndose eco de la efeméride, a través 

de un vídeo difundido por sus redes sociales, con la participación de todos los alumnos de los 

diferentes grupos teatrales  

-Desde el 10 de abril al 29 de mayo en el Teatro Marín  se celebró el ciclo cultural  Primavera 

Vivacon ocho espectáculos y grupos de la capital, con TdeTeatro y Siglo XIII Teatro, y de la 

provincia, con Aires del Martín 

-Dos jóvenes actrices en la turolense Sandra Dalda y la almeriense Begoña Puentes, crearon la 

compañía de teatro ‘Po company’, desde la Academy of Performing Arts de Praga, del prestigioso 
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centro en el que completan su formación quines , tras crear su grupo teatral, escribieron la obra con la 

‘Borrador’, que parte de escenarios de la España Vaciada en Pozondón y dirigidas  por Sixto Abril 

-Sandra dio sus primeros pasos en los escenarios con el grupo T de Teatro, de Teruel, inició los 

estudios de arte dramático en la exigente Real Escuela Superior de Arte Dramático (Resad) de 

Madrid y durante este curso los complementó en Praga 

-El día 29 de abril, Día Internacional de la Danza, la Escuela de Danza Las Torres,  adaptándose a las 

circunstancias de la pandemaia,  lo celebró con actividades online, carteles, dibujos y bailes 

-El bailarín turolense Lorien Ramo, formado en Las Torres, se incorporaria al Ballet Estatal de 

Baviera, en Munich, donde acudió terminado el curso en el Conservatorio de Danza de Valencia 

-El parque  de los Fueros-Riocardo Eced  acogió  un espectáculo de fin de curso de  de la 

Escuela de Danza Las Torres, el día 27 de junio,  con la actuación  de 70 alumnos y representación 

de 23 coreografías 

Territorio Dinópolis…………………………………………. 949 

-La revista científica norteamericana Journal of Vertebrate Paleontology hizo públicos, en marzo,  los 

resultados de la investigación del esqueleto parcial de un gran dinosaurio ornitópodo procedente de 

Aliaga, llevada a cabo por paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-

Dinópolis (FCPTD): Francisco J. Verdú, Rafael Royo-Torres, Alberto Cobos, Luis Alcalá (2021) 
-Los fósiles originales de este dinosaurio de Aliaga se exponen en el museo de Dinópolis de la 

ciudad de Teruel (y una reconstrucción de Iguanodon galvensis en su espacio Tierra Magna); una 

reproducción de cómo se encontraron las primeras vértebras se encuentra en el centro de visitantes 

del Parque Geológico de Aliaga 

-El parque dedicado a los dinosaurios y la Paleontología ubicado en Teruel, Dinópolis, abrió de 

nuevo sus puertas el  sábado 5 de junio, arrancando su vigésimo primera temporada, desde que éste 

abriera sus puertas en junio de 2001 

-El parque principal, Dinópolis, y sus 7 sedes ubicadas en diversas localidades de la provincia de 

Teruel, abrieron de nuevo sus puertas el primer fin de semana de junio y continuarían  su calendario 

de apertura, en Dinóplis,  los fines de semana y festivos hasta finales del mes de diciembre y en el 

caso de las 7 sedes, finalizaron  temporada tras el puente del Pilar 

-Dinópolis creó un logotipo reflejo de la celebración de estos 20 años de vida, con el oeslogan la 

frase “¡20 años viéndonos crecer!”. 
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-Una de las promociones fue  la de “los nacidos en 2001”, que  como ya hiciera el parque con motivo 

de la celebración de su 10º y 15º aniversario,en la celebración de estas dos décadas, quiso premiar de 

nuevo a aquellos que nacieron el mismo año en el que Dinópolis empezó a andar y dejar sus primeras 

huellas y todos aquellos nacidos en 2001, durante la presente temporada 2021, podrán entrar gratis al 

mismo, acreditándose en las taquillas del parque mediante documento de identidad o pasaporte, o en 

su defecto, carné de conducir. 

-A partir del 1 de julio Dinópolis abrió todos los días de la semana hasta el 6 de septiembre y a partir 

de esa fecha, los fines de semana y puentes festivos, para finalizar la temporada el fin de semana del 

18 y 19 de diciembre 

- Investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, encontraron nuevos fósiles, en la campaña de este año 

2021,  cerca de la capital turolense, en el   yacimiento de mamíferos, conocido como La Gloria 4,  

uno de los más importantes de la Fosa Neógena de Alfambra-Teruel   

-La Fundación Dinópolis diseñó  una ruta por carretera que recorre 10 yacimientos  de huellas de 

dinosaurio que están declarados Bien de Interés Cultural (BIC), cinco de ellos visitables, entre las 

comarcas de Gúdar-Javalambre y Comunidad de Teruel, con un  recorrido de 50 kilómetros, 

bautizado como 'La Carretera de las Huellas de Dinosaurio', en inglés, 'The Dinosaur Tracks Road' 

- Dos pinturas murales de gran formato servirán de reclamo del parque dedicado a la sabana 

del Turoliense en El Pobo, una iniciativa de la Comarca Comunidad de Teruel que se enmarca 

dentro de Dinoexperience  

- El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) adjudicó, en diciembre, a Turiving SA por 202.912 

euros (IVA incluiído) la dirección facultativa de las obras y de los contenidos de la nueva atracción 

de Dinópolis, Mar Jurásico, que se había  adjudicado, por el IAF, por  4,7 millones de euros y un 

plazo de ejecución de 15 meses  a Acciona Cultural Engineering SA 

- Un artículo científico sobre el papel de los escarabajos en la polinización de las plantas hace 

unos 99 millones de años,  hallado en la región de Kachin en Myanmar, ha sido el ganador del 

Premio Internacional de Paleontología, Paleonturología 2021, y cuyo primer autor es David Peris, 

investigador posdoctoral en la Universidad de Bonn (Alemania) 

-144.539 de visitantes recibió Territorio Dinópolis  en toda la provincia y  la sede central, en 

Teruel, recibió 112.527 visitantes 
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Nombres propios…………………………………………954 
-El obispo de Teruel, Antonio Gómez Cantero,  designado, el día 8 de enero  obispo coadjutor -

colaborador- en la Diócesis de Almería-.José Martín-Albo Lucas, nuevo Vicerrector del Campus de 

Teruel, desde enero.-Anabel Gimeno, concejala del Ayuntamiento de Teruel y consejera en la 

Comarca Comunidad de Teruel, presentó su dimisión, el día 25 de enero,   por motivos personales.- 

Nicolás López, pasó a ocupar los  cargos de Ababel.-La Junta de Gobierno del Ayuntamiento da 

nombre a dos nuevas calles a las científicas Blanca Catalán de Ocón y Margarita Salas.-El 

ingeniero industrial Francisco Blasco Morata, nuevo presidente de la Delegación de Teruel del 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, sustituyendo a Salvador Galve.-

Roche Murciano Martín, nuevo presidente de la asociación provincial Teruel Empresarios 

Turísticos (TET), tomando el relevo de Juan Ciércoles.-Alicia Esparza, delegada presidente de la 

Manos Unidas en Teruel.- Los trabajadores del Servicio de Comidas de la Residencia Turia de la 

capital  reconocidos en los premios Cuarto Pilar de Aragón por su labor en la pandemia.- 

Agrupación de voluntarios bomberos de Teruel, placa al Mérito Civil 2019, concedida el 1 de 

marzo por la DGA.- El profesor de Psicología José Miguel Pascual Orts, nuevo decano de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, desde el 1 de marzo.- Medallas al Mérito de la 

Protección Civil en Teruel a Pedro González, Jefe de la Policía Local, y a José Luis Moliner, 

Jefe de Bomberos de la Diputación Provincial por su labor en la pandemia.- El  sacerdote Alfonso 

Belenguer Celma, nombrado administrador diocesano, cargo que ocupará hasta que sea nombrado 

un nuevo obispo en Teruel.-José Villarroya Buj, nuevo Presidente de la Junta de Hermandades y 

Cofradías de Teruel.-Raquel Esteban, gerente de la Fundación Bodas de Isabel, entre 2017 y 2020 

al frente de la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Histórica,  nombrada  presidenta 

honoraria  de la Confederación, en el  mes de abril.-  El profesor Pedro Luis Hernando Sebastián 

nuevo director del Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios Turolenses (IET), desde el 

día 20 de abril, sustituyendo a Antonio Pérez.- Teodoro Corchero, reside habitualmente en Cubla 

(Teruel) y  como presidente del Consejo Aragonés de las Personas Mayores (Coapema), recibió el  23 

de abril la Medalla de Oro de las Cortes por el comportamiento de la tercera edad durante la 

pandemia.- Angelines Polo que  tras 40 años de trayectoria en el Ayuntamiento de Teruel dejó su 

actividad protocolaria  municipal.- El joven turolense Jorge Sanz que logró el sexto puesto en el 

examen de Médicos Internos Residentes (MIR).- La joven turolense Carola Hinojosa Torres 

(Instituto Francés deAranada)  entre los 50 estudiantes más brillantes de España, finalista en las XVI 
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Becas Europa Santander Universidad Francisco de Vitoria, con una nota media de 9,80.- Pipper, el 

perro influencer, que la útima semna de abril visitó  la ciudad de Teruel, con su acompañante, Pablo 

Muñoz.-Los niños Isabel Hernández, Andrea Gascón, Pablo Ranera, Samuel Fuertes, Sandra 

Torres y Javier Martínez, premiados por la Junta de Cofradías con los mejores dibujos de la 

Seamna Santa.- Ana Zarzoso Robles y Celia Arnau Latorre, que se formaron como psicólogas en 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, lograron, el décimo tercero y 

décimo cuarto puesto en el examen PIR (Psicólogo Interno Residente), el equivalente al MIR para 

Psicología-.Antonio de Santos Garza, de la empresa comercial  Garza,   que se jubiló en mayo, tras 

años de dedicación a un comercio y a una ciudad, habiéndo sido presidente   de la Asociación de 

Comerciantes del Centro Histórico.- Jorge Martínez, Jesús Monforte, Selenia Rubira, Sandra 

Miedes y el accesit de Mara Pisaverdines ganadores del V Concurso Juvenil de Relato Breve 

Teruel Ciudad del Amor.- El Colegio Oficial de Enfermería de Teruel concedió su beca de 

investigación a la enfermera Alba Ferrer para su trabajo Percepción de las Enfermeras de 

Teruel acerca de la eutanasia.- Andrea Esteban, entrenadora para la temporada 2021-22, del 

Valencia CF Femenino.- El ingeniero Gonzalo Martínez, antiguo estudiante de la Escuela 

Universitaria Politécnica de Teruel, ganador del Premio al mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) de 

Ingeniería Electrónica y Automática.- El paleontólogo turolense Luis Alcalá, dejaba, en julio , el 

puesto  de Dinópolis y se trasladaba  a Granada, donde asumiría  la dirección del Parque de las 

Ciencias de la ciudad andaluza.- El 16 de julio, el Papa Francisco nombró nuevo Obispo de Teruel 

y Albarracín, al sacerdote oscense Antonio Satué Huerto, actualmente Oficial de la Congregación 

para el Clero en el Vaticano, recibiendo la ordenación episcopal el 18 de septiembre a las 11.00 en la 

Catedral de Teruel.- El paleontólogo Alberto Cobos sustituyó a Luis Alcalá al frente de la 

Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.- Diego Loras Gimeno, turolenses de 25 

años,  formado en el colegio las Anejas y en el Instituto Francés de Aranda, Grado en Economía, 

Máster en Economía en la ciudad de Barcelona, Máster en Ética y  Democracia impartido en 

Valencia y Castellón, doctorando en Economía, en la Universidad Pontificia Comillas en Madridy  

seleccionado en el programa de pasantías en la sede de Naciones Unidas (Nueva York).- El Festival 

Internacional Teruel Punto Photo y la Asociación Pozos de Caudé recibieron, el día 25  de 

septiembre, los premios Joaquín Carbonell e Isidoro de Antillón que concede el PSOE de Teruel.- 

La investigadora turolense Raquel Lozano, que desarrolla su labor en el Campus de Huesca, 

recibió, en octubre, el Premio Santander por su proyecto de tesis doctoral titulado Usos 
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problemáticos de internet en la adolescencia: diagnóstico, evaluación e intervención escolar.- El 

futbolista turolense Juan Hernández, que  milita en el FC Barcelona, fue convocado con el equipo 

nacional Sub-15, en octubre, habiendo militado en el Atlético Teruel, fichó más tarde por el Real 

Zaragoza, desde donde fue reclutado para terminar su formación en la Masía del FC Barcelona en las 

categorías inferiores.- Los fotógrafos turolenses Pedro Javier Pascual y Uge Fuertes en el  

European Wildlife Photographer of the Year,lograron  segundo premio y una mención de honor, 

respectivamente.-Sagrario López Ibáñez, premio Ángel Torres a título póstumo del Colegio de 

Enfermería.- El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, Ramón Fuertes (Ciudadanos), 

por su actividad privada propia de su empresa, que es la comunicación y en noviembre en ABC, 

poniendo en tela de juicio su actividad ,compatible con su cargo público al haberlo autorizado la 

Diputación de Teruel, el 30 de junio, que es donde cobra un sueldo por su dedicación a la política.- El 

día 28 de noviembre en la XII Gala de ANUDI, el  delegado de la CARTV en Teruel, José Miguel 

Meléndez, fue Premio Solete.- Raúl Igual fue reconocido como  el Mejor Sumiller en la sexta 

edición del Wine Challenge Merchant Awards Spain 2021.-Juan Nácher, de la peña Los Bohemios, 

nuevo presidente de Interpeñas Teruel.- La turolense Leonor Alcalá, graduada en Ciencias 

Ambientales por la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza, 

galardonada con los Premios WONNOW que otorgan CaixaBank y Microsoft.- 

Libros…………………………………………………………963 

-Belén Ibarra, afincada en Teruel desde hace años, publicó en enero,Diferentes, que continúa la saga 

titulada Guardianes del olvido, en la que mezcla el mundo real y la fantasía en un libro de aventuras 

-Silvia Carrasco Gascón, nacida  en Zaragoza, pero criada en Teruel desde muy pequeña, presentó 

en los primeros días de febrero su primer libro Bailando sobre el papel, respaldada por uno de los 

sellos del Grupo Planeta, donde se  recogen 43 microrrelatos  que hablan de temas como el amor en 

todas sus variantes, la amistad, la enfermedad, la vida o la muerte 

-Concha Fernández Milián, médica psiquiatra zaragozana afincada en Teruel, en el centro Salud 

Ensanche, con Mira Editores  publicó  Iguana blues,  segunda parte de una novela en la que se 

cruzan diferentes historias con un mismo telón de fondo: la enfermedad mental y el sistema 

asistencial sanitario en España 

-Dalila Eslava, psicóloga de profesión, en febrero, publicó  su primer poemario, La sed de la 

inocencia (Entropía Ediciones), en la página web entropiaediciones. Com, hablando de los vínculos, 
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los aprendizajes en la infancia, los primeros amores, las relaciones negligentes, los hombres, las 

mujeres, el dolor o  la calma 

-La turolense Cristina Giménez López presentó, en febrero,  su tercer poemario, Los amantes y el 

resto de los mortales 

-La firma aragonesa GP Ediciones lanzo, en febrero,  Zilia II, la segunda parte de la ópera prima de 

la dibujante y guionista del cómic,  Laura Rubio, que recrea las aventuras fantásticas de una heroína 

en un mundo de ambientación medieval inspirado en algunos de los mitos del Altoaragón 

-La revista cultural “Turia” en su número de marzo rindió  homenaje al escritor chileno Luis 

Sepúlveda, fallecido por coronavirus en abril de 2020, analizó la enorme figura de Manuel Chaves 

Nogales, estudió  a la escritora norteamericana Lucia Berlín, ofreció en español un avance de “En la 

casa de los sueños”, de la estadounidense Carmen María Machado y presentó la novedad editorial  

del libro inédito del historiador alemán Philipp Blom “Lo que está en juego” 

- El número 137-138 de la revista “Turia” oferta con un oportuno y amplio artículo de José Domingo 

Dueñas Lorente en el que se hace balance de la fama póstuma de Ramón J. Sender en la celebración, 

este año, del 120 aniversario de su nacimiento y en la sección“Cuadernos Turolenses”, se oferta un 

pormenorizado artículo de Carlos Paterson sobre  Rafael Anglés (Ráfales, Teruel, 1730 – Valencia, 

1816), organista turolense de la catedral de Valencia durante nada menos que 54 años y también se 

expone la labor literaria de Gonzalo Hidalgo Bayal, una especie de Kafka extremeño”, cuya obra es 

analizada por 14 autores 

-Antonia Garzarán de las Peñás publicó El Teruel que yo conocí, diario de una turolense de estar por 

casa, reviviendo con sinceridad y buen humor el libro su vida, de sus familiares, y amigos  en Teruel, 

asentado en  las ocho últimas décadas, donde expone sus recuerdos, desde los cuatro, tras la Guerra 

Civil, su tiempo de docente, sus años de viudedad,  sus relaciones por las calles de Teruel y sus 

amistades y gentes de su entorno, con la exposición de buenos y malos momentos  

-La editorial Prames, coordinado por  Miguel Ángel Santamaría, publicó 25 batallas en la historia de 

España. De Roma a Irak, partiendo de Sagunto y durante más de 2.200 años llega hasta la batalla  

Najaf ,con  capítulos especiales sobre la guerra Sertoriana, el Gran Capitán en Italia, el nacimiento 

del ejérctio nacional en la batalla de San Marcial, la guerra hispano-norteamericana y la no 

intervención de España en las dos guerras mundiales 
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-El sábado, 3 de abril, en la terraza del Pub Flanagans de Teruel, se presentó el libro La caballería 

villana del Teruel bajomedieval, una aproximación al estudio de la élite urbana en la extremadura 

aragonesa entre los siglos XIII y XV, de Alejandro Ríos Conejero 

-En el cine Maravillas de Teruel se prensentó, el día 3 de abril, el libro del fotógrafo turolense Miguel 

Sebastián,   Buñuel, una maleta sin viaje, editado por el  Instituto de Estudios Turolenses 

-El escritor Javier Sierra fue galardonado, en abril,  con el Premio Búho 2021 que otorga la 

Asociación Aragonesa de Amigos del Libro en la categoría de Mejor Edición 2020, en la  39 edición 

de los premios por la edición en 2020 de El mensaje de Pandora, obra ilustrada por Leonardo Flores 

y editado por Raquel Gisbert, de Planeta 

-Teruel celebró, el viernes, 23 de abril la festividad de San Jorge, patrón de Aragón, el Día del libro  

en la plaza del Torico y con la colaboración del Centro Comercial Abierto y ACESTeruel, con  seis 

librerías y un 10% de descuento: Librería Balmes, Librería Escolar, Zombies y Princesas, Librería 

Perruca, Librería Tilos y Librería Área 

-La prosa poética de Juan Villalba y la abstracción colorista y vital de Remedios Clerigués se unieron 

en el  cuento La fuente, que se publicó en abril  en homenaje a los vecinos del barrio de la Fuenfresca 

-La revista de turismo y aventura VerdeTeruel publicó, afinales de abril  su núnero 54 con artículos 

dedicadoas  a Virgen de la Vega (Alcalá de la Selva), al Santuario Virgen del Campo de Camarillas, 

al castillo de Albentosa, al Cabezo de Mirambel, a la Escalinata de Teruel,a la masía de la Torre de 

Espejo, situada en la carretera de Cuenca muy cerca de Teruel capital,  explora cómo era la vida en 

las masadas de Cedrillas y  recuerda al compositor turolense Antón García Abril 

-El historiador turolense Rubén Sáez, presentó en mayo La Tercera Cruzada (HRM), donde estudia 

la tercera  Cruzada (1189-1192) y la batalla de Hattin (1187), dos acontecimientos históricos de 

importancia mayúscula; que encumbraron a Saladino a los anales de la historia 

-VI Feria del libro y el cómic de Teruel   con presencialidad del 13 al 16 de mayo,  con 22 casetas 

de otras tantas librerías e instituciones, en la Glorieta, con  las últimas novedades editoriales, y la 

presencia de más de 45 escritores  y entre los firmarían ejemplares figuraaban tres premios Planeta -

Lorenzo Silva, Clara Sánchez y Javier Sierra-, un premio Fernando Lara -Jorge Molist- y tres 

premios Letras Aragonesas -Julián Casanova, Juan Bolea y José Luis Corral, siendo Edurne Portela, 

fue la  encargada, el, 13 de mayo, jueves,  de pronunciar el pregón de la  feria, siendo el número de 

ventas, aproximadamente,  de unos 2.850 libros, lo que supone un 14% más que en 2019, último año 

que pudo celebrarse de forma presencial  
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-Hubo 15 repesentantes de la producción literaria turolense:Tras la memoria del agua.Abastecimiento 

y usos en la ciudad de Teruel (1879-1951), un análisis histórico escrito por Fernando Burillo y Ana 

Ubé  

- Miguel Sebastián, presentó   Buñuel, una maleta sin viaje, y  Nacho Escuín  su último poemario, 

Nadar hasta la orilla (Olifante), mientras que Laura Rubio, zaragozana, afincada en Teruel 

presentó la segunda partedel cómic Zilia Quebrantahuesos (GP Ediciones), bajo el subtítulo El fin 

del invierno. 

-Antón Castro, presentó  El cazador de ángeles (Olifante), y Mario Hinojosa su obra poética  

Perchas con  31 fotografías con otros tantos poemas y José Giménez Corbatón, la obra de relatos  

La seda del tiempo (Las Tres Sorores, Prames).  

-Julián Casanova presentó   Una violencia  indómita. El siglo XX europeo (Crítica), su  último 

ensayo histórico, mientras que Javier Sierra compareció  con El mensaje de Pandora (Planeta), y  

Cristina Giménez presentó su tercer poemario, Los amantes y el resto de los mortales (Éride) .En el 

ámbito de la historia Serafín Aldecoa presentó su último ensayo,Los ministros turolenses de la II 

República Vicente Iranzo y Ramón Feced (Aragón Vivo). 

-La editorial Los Libros del Gato Negro presentó  a sus autores, Fabián Navarrete (Entre asfalto y 

Luna llena), Guada Caulín y Elena Gómez, que publicaron conjuntamente Eros y Thanatos. 

-Tierra de silencios. Memorial turolense de la editorial DOBLEUVE, plenamente integrado en la 

provincia de Teruel, tanto por su temática, con 12 realtos,  como por la personalidad de sus 

realizadores, escrito por  Francisco Javier Aguirre con prólogo de Javier Sierra,   Epilogo de   

Antón Castro e ilustrado   por el joven artista Nairo Hernández Úbeda de Villarquemado 

-La revista cultural Turia publicaba  en su número 139 de junio, en primicia en español, el nuevo 

libro de relatos del escritor italiano Claudio Magris, premio Príncipe de Asturias que  bajo el título de 

Tiempo curvo en Krems, reuniendo cinco relatos conectados entre sí 

-Turia también daba a conocer un amplio e interesante artículo de José Teruel para redescubrir la 

obra de la escritora Carmen Laforet, en el  centenario de su nacimineto,  primer Premio Nadal, en le 

ñoa  1945 con su novela Nada cuando la autora era una desconocida de 23 años  

-Entre otros contenidos, también se recogen dos entrevistas: la filóloga y escritora Irene Vallejo,con 

el  éxito de su libro El infinito en un junco, con el que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo 2020, y 

Antonio Colinas, uno de los poetas mas carismáticos y de más sólida trayectoria de la literatura  

española contemporánea y se rinde  a José Jiménez Lozano (Langa, Ávila, 1930-Valladolid, 2020), y 
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un artículo reivindicativo de la figura de Miguel Labordeta en el centenario de su nacimiento y  un 

avance del contenido del nuevo libro sobre la batalla de Teruel de Alfonso Casas Ologaray 

-Los alumnos del colegio público de educación especial 'Arboleda' de Teruel en el curso 2017-

2018, presentaro, el 9 de junio en la iglesia de San Pedsro un libro que cuenta la leyenda de los 

Amantes de Teruel con  texto convencional, con pictogramas, en lenguaje braille y con voz en un  

un sistema de audiolibro, editado por la Fundación Amantes con el patrocinio de las empresas 

Contratas Ancar  y B&R Medio Natural, enmarcado en el proyecto 'Amor sin barreras  

-El único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, Alejandro Nolasco publicó su sexto libro, 

‘La Quinta Energía. De la ciencia a Dios’, centrado en  una conversación con el astrofísico y 

sacerdote jesuita Manuel Carreira sobre el debate entre Ciencia y Fe, abordado desde la astronomía, 

la física, las matemáticas, la biología, la historia, la filosofía y la teología 

-José María Sánchez Gómez, doctor en Psicología, profesor en el campus de Teruel y psicólogo 

forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón en el Equipo Técnico de 

Menores de Teruel, presentó el día 30 de junio  en el Casino de Teruel, el ensayo Matarás dragones 

-El domingo, día 18 de julio y  organizado por la Asociación Cultural Alpargatas con Tomate GG y 

por Taula ediciones, con la colaboración del Círculo de Recreo Turolense se presentó el libro “Así le 

canto a mi tierra” de la turolense Rosa Báguena Jarque 

-El Rally Cinematográfico Desafío Buñuel y el Jardín de San Pedro, fue el lugar para presentar, el  

jueves, 26 de agosto, el libro  Programa doble, escrito por Elifio Feliz de Vargas y Eva Fortea 

-Luis Rajadel periodista de HERALDO DE ARAGÓN,  galardonado, en septiembre, con el premio 

Guillem Nicolau, que reconoce la labor en fomento de la difusión del catalán de Aragón por  Terra 

Agra que  aborda una temática que va desde el mundo rural al urbano con una cronología que abarca 

desde los años 30 del siglo XX hasta la actualidad, con la Guerra civil, la preguerra y la posguerra  

-El Jardín de San Pedro fue, el día 10 de septiembre, escenario de la entrega de premios de la 40ª 

edición del Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel, fallado a finales del mes de julio, 

siendo el ganador el castellonense Juanma Velasco Centelles, autor del Mejor Libro de Poemas por 

Cambio de letras 

-El día 17 de septiembre se dio a conocer la segunda parte de los Itinerarios de la naturaleza, 

dedicado al Parque del Los Fueros-Ricardo Eced y todo su entorno, sus laderas  y su parte inferior, 

escrito por  Adrián Ponz y Beatriz Carrasquer con  un código QR impreso que se ha colocado en 

los principales accesos del Parque 
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-La revista cultural Turia  presentó su último número en Valladolid, el  23 de septiembre, en en la 

Biblioteca de Castilla y León, número  en  homenaje al escritor castellano José Jiménez Lozano, 

ganador del Premio Cervantes en 2002, cuando se cumple poco más de un año de su fallecimiento 

-Mónica Villarroya presentó el día 23 de septiembre  el libro ‘Aprendamos a ser positivos’, 

centrado  en la experiencia personal que le otorga ser madre de dos niñas con discapacidad física y 

motora exponiendo cómo vive su vida junto a ellas, siempre con ánimo  mentalidad positivas 

-El viernes 24 de septiembre, en el Tea tro Marín, se presentó el libro “El desafío de ser alcalde de 

pueblo', de Víctor Sanz, exalcalde de Valbona, recogiendo las experiencias y vivencias como 

alcalde de un pequeño pueblo y que  fue presentado  por  la alcaldesa de Teruel, Emma Buj 

-Rubén Saez Abad presentó, el jueves, 30 de septiembre, en  el Casino de Teruel, el libro La Corona 

de Aragón en el Mediterráneo (HRMc Ediciones), aboradando  desde una perspectiva divulgativa la 

época en la que Aragón pasó de ser un reino inestable y abocado a ser un discreto sujeto histórico a 

convertirse en la principal potencia del Mediterráneo 

-El Instituto de Estudios Turolenses (IET) presentó, el jueves, día 21 de octubre, en el Museo 

Provincicial  el libro “Elvira de Hidalgo. De prima donna a maestra de María Callas”, de Juan 

Villalba, una extensa biografía  sobre una de las más destacadas sopranos de principios del siglo XX,  

natural de Valderrobres y  editado por Fórcola Ediciones 

-El jueves, día 28 de octubre, en el salónde plenos del Ayuntamiento se presntóa la guía ‘Arte 

funerario e ilustrados turolenses en el cementerio de Teruel’ con un recorrido por las 48 tumbas más 

significativas de los siglos XIX y XX obra del historiador Serafín Aldecoa 

-El  29 de ortubre en  el Casino Turolense, el abogado turolense, Miguel Ángel Gorbe, presentó   el 

libro La soberanía morbosa, revisión del término y el concepto soberanía a la luz de lo que el autor 

denomina la degradación política, electoral y legislativa producida por el separatismo perverso 

-La revista cultural Turia en su número de noviembre avanza la nueva novela del escritor 

británico Graham Swift, premio Booker Aquí estamos, en que trata  la historia de un triángulo 

amoroso que tiene como protagonistas a tres personajes que actuaban en un teatro de variedades del 

paseo marítimo de Brighton en los años 50, dedicando tres artículos sobre  tres autoras muy 

diferentes: la brasileña Clarice Lispector (Chelchelnik, Ucrania, 1920-Río de Janeiro 1977), la 

italiana Marisa Madieri Madieri (Fiume,1938-Trieste, 1996) y la norteamericana Amanda Gorman 
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-El cantautor turolense Joaquín Carbonell (Alloza 1947, Zaragoza 2020) es uno de los 

protagonistas destacados del nuevo número de la revista cultural Turia, el 140 con un  artículo 

de Juan Villalba Sebastián 

-Street Art, desarrollo sostenible y patrimonio cultural se dan la mano en el quinto volumen 

entrega Arte y memoria, la publicación coordinada desde Teruel, que nació en el año 2010 con el fin 

de trasladar las investigaciones vinculadas a las relaciones entre la actividad artística y la memoria 

histórica, escritas por autores de diferentes disciplinas y nacionalidades y que fue presentado, el 

viernes, 5 de noviembre en Zaragoza, en el salón de actos del Cifice (el Centro de Innovación, 

Formación e Investigación en Ciencias de la Educación), vinculado a tres líneas de investigación: el 

Street Art; las nuevas formas de producción artística y su relación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la agenda 2030, y el Patrimonio Cultural. Está editado por la Fundación Antonio 

Gargallo con la colaboración del Instituto de Patrimonio y Humanidades y del grupo de referencia 

Observatorio Aragonés del Arte en la Esfera Pública (OAAEP) 

-Destaca el estudio del profesor turolense Pedro Luis Hernando, sobre una pieza ubicada en el 

Museo de Arte Sacro de Teruel, la tabla de la Virgen de la Misericordia, mientras que  el artículo de 

Belén Díez Atienza analiza el lenguaje del color en el grupo escultórico del Santísimo Cristo, 

ubicado en la iglesia de San Andrés de Teruel. 

- El día 17 de noviembre el Ayuntamiento de Teruel y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

presentaron el libro  Geografía Poética I, que reflexiona y recoge las experiencias artísticas que 

tuvieron lugar durante el pasado mes de mayo en los barrios rurales turolenses 

-Sara Jotabé, pseudónimo de Sara Jornet Blasco, dibujante zaragozana e ilustradora, con 

ascendencia turolense y formada en el Grado de Bellas Artes del campus de Teruel, presidenta de la 

Asociación Aragonesa de Autores de Cómic desde 2018, sacó a la venta, el día 25 de noviembre  el 

comic Quiero ser como tú, tras editar Pajas Mentales (2016) y Diario de una vida de mierda (2017) 

- El nuevo número de la revista cultural “Turia, extraordinario  tiene como principal objetivo rendir 

un merecido homenaje a Segundo de Chomón, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, 

preentado por el filósofo y escritor Juan Arnau, el día 1 de diciembre en el Museo de Teruel, con 22 

autores, coordinados por Amparo Martínez Herranz, profesora titular de Historia del Cine de la 

Universidad de Zaragoza 

-La portada y once  ilustraciones interiores están igualmente dedicadas a Segundo de Chomón y 

fueron realizadas por  Eva Cortés, ilustradora y diseñadora gráfica zaragozana vinculada a Teruel, 
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por cuanto estudió en nuestro Campus el Grado de Bellas Artes, cursando posteriormenterealizó  un 

Master en Ilustración y Diseño Gráfico en la Universidad Polítécnica de Valencia 

-El Club Voleibol Teruel presentó, el día 2 de diciembre  el libro CV Teruel, una aventura naranja 

de clara vocación infantil y que supone una de las propuestas del trigésimo aniversario de la entidad 

naranja escrito por el autor valenciano Javier León 

- El pintor barroco Antonio Bisquert (1596-1646), es estudiado en la obra  Más allá de la obra 

contemplada. Estudio técnico de la producción artística de Antonio Bisquet, coordinada por la 

restauradora y conservadora Belén Díez Atienza, y con colaboración de  los profesores de la 

Universidad Politécnica de Valencia José Antonio Madrid, Dolores Julia Yusá y Juan Carlos Lozano 

y  de Pedro Luis Hernando, profesor en el campus de Teruel y director de su Museo de Arte Sacro 

-El día 9 de diciembre en el Museo Provincial de Teruel se presentó el libro Esperanto y 

Esperantistas de Teruel, libro bilingüe, escrito por Serafín Aldecoa, traducido por Alejandro 

Pareja y editado por la asociación de esperantistas turolenses Liberanimo, con el apoyo del Gobierno 

de Aragón, y TerueliGráfica. 

- Juan Iranzo publicó, en diciembre,  “El libro de la vida en el campo y en el pueblo” para 

desterrar esas dos visiones totalmente enfrentadas, pero igual de equivocadas sobre el medio rural, 

editado por Ediciones del Palomo, e  impreso por Terueligráfica  

-El día 15 de diciembre, en el Museo Provincial de Teruel, Nacho Escuín presentó su poemariao,  

Nadar hasta la orilla, un texto de 23 poemas  que homenajea a varios amigos 

-El día 15 de diciembre, en el  Museo Provincial de Teruel Mario Hinojosa presentó   Perchas, 

colección de 31 fotografías de las que cuelgan otros tantos poemas breves  

- El investigador turolense Iván Núñez prresentó, en diciembre el libro  Chomón a media luz 

(Instituto de Estudios Turolenses, 2021), que supone una documentada revisión y análisis de la 

biografía de uno de los genios de los inicios del mundo del cine y sus primeros pasos vitales 

- ‘Teruel. Poesía tras el objetivo’ se presentó el jueves, 16 de diciembre,  en Zaragoza yel 22 

enTeruel y los beneficios que se obtengan con el libro se destinarán a Aspanoa, realizado por  

ochenta autores y autoras, escritores y fotógrafos en una interesante muestra de la provincia de 

Teruel, desde el Bajo Aragón hasta la Sierra de Albarracín y desde el Jiloca hasta la comarca de 

Gúdar-Javalambre 
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-La revista Verde Teruel, en su súmero de diciembre, que publica DobleUve  se centra en la  a 

Comarca de Gúdar-Javalambre  con dos  reportajes que dan a conocer la población de Camarena de 

la Sierra y el Observatorio Astronómico del Pico del Buitre 

Loterías y Premios…………………………………………….982 

-El  lunes 25 de enero, el sorteo de la ONCE  llevó la alegría al personal del Hospital Obispo 

Polanco ya que sanitarios y otros trabajadores del centro se repartieron 805.000 euros en 23 cupones 

premiados con 35.000 euros cada uno  

-El reloj de la Catedral de Teruel fue protagonista del cupón  de la ONCE del martes, 26 de enero,  

dentro de la serie ‘Ciudades en punto y hora’ 

-La serie 001 del número 93.432 correspondiente al segundo premio del sorteo de Lotería Nacional, 

celebrado el  4 de marzo, fue vendida en la Administración nº 3 de Teruel capital, en la calle Padre 

Tomás Lozano, con  60.000 euros a la serie 

- El cupón de fin de semana de la ONCE dejó  en el Centro Comercial de Alcampo de Teruel, un 

Sueldazo de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, en el sorteo del 

domingo, 11 de abril 

- El día 2 de diciembre La imagen de uno de los balcones de Teruel, -la que va del Seminario, a la 

sede territorial de la DGA y el paseo del Óvalo- se distribuyó  por toda España  con la venta de 5,5 

millones  de cupones de la ONCE  

Los medios de comunicación son noticia……………………983 

-DIARIO DE TERUEL repartió, gratuitamente, desde el 22 de febrero  hasta el 7 de junio  con el 

ejemplar de los lunes varias de las publicaciones más representativas del Instituto de Estudios 

Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel 

-La promoción arrancó el lunes, 22 de febrero, con el especial que la revista “Turolenses” le dedicó 

a la Batalla de Teruel, en su número once, con 64 páginas 

-En esos lunes Diario de Teruel distribuyó  16 publicaciones del IET relativas a la difusión del 

patrimonio material e histórico de la provincia de Teruel: dos números de la revista Turolenses y  

14 Cartillas Turolenses 

-El castillo de Mora de Rubielos acogió, a finales del mes de mayo, una exposición de obras de arte 

inspiradas en portadas sobre despoblación en DIARIO DE TERUEL de los años  2010 a 202,  
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denominada 10 años de Despoblación en portadas y su interpretación artística, que constaba   de 

34 trabajos seleccionados  por alumnos de Bellas Artes del Campus de Teruel  

-Diario de Teruel, iniciaba el día 27 de mayo  una nueva  WEB más moderna, mucho más ligera y 

dinámica y con todos los contenidos al alcance de cualquier dispositivo electrónico, diseñada por 

José Carlos Galve, de Proyecta Consultores, con las mismas secciones que la edición en papel 

Colaboración entre DIARIO DE TERUEL y Bellas Artes  con  34 portadas  de 94 propuestas al, y 

de otras tantas obras de arte creadas por los alumnos de Bellas Artes, fueron  la base de  la exposición 

centrada  la despoblación con el título Los ojos de lo rural, desde el jueves 17 de junio, en el castillo 

de Mora de Rubielos, hasta el 1 de octubre 

-DIARIO DE TERUEL comenzó un ambicioso proceso para digitalizar toda su hemeroteca de 

papel, con el apoyo económico de la Diputación de Teruel, alrededor de 214.000 páginas publicadas 

desde 1942 hasta 1998, ya que desde  1998 se cuenta con archivo digital 

-El día 7 de septiembre DIARIO DE TERUEL, representado por la redactora Alicia Royo,  

participó en Huesca  en la jornada Las Mujeres en los Medios de Comunicaión  

-EL ECO DE TERUEL, en la mañana del lunes 27, hasta el viernes,  realizaría  una actividad, en 

colaboración con el Ayuntamiento y cualquier persona pudo felicitar la Navidad y el Año Nuevo 

desde el árbol de Navidad instalado en la plaza del Tórico, sorteando  6 bonos de 50 euros para 

comprar en los establecimientos comerciales turolenses 

Deportes: clubes, instalaciones, actividades deportivas  

y subvenciones………………………………………………986 

-El Ayuntamiento  colocó en febrero la iluminación de las dos pistas de tenis del complejo 

deportivo municipal José Navarro Bau con 12 focos  

-En abril el Ayuntamiento  mejoró el equipamiento de las pistas de atletismo José Navarro Bau, con 

un saltómetro de altura, otro de pértiga, renovando  las lonas para los fosos y los tacos de salida, 

adquiriendo  material de lanzamiento 

-El Ayuntamiento colocó cuatro ascensores acuáticos por un importe de 15.000 en  las tres piscinas 

de verano y la climatizada 

-El Ayuntamiento aprobó en la Junta de Gobierno del 1 de enero  la  licitación de la construcción de 

tres pistas de voley playa en el complejo deportivo Pinilla, por un importe  de 77.663,69 euros. 

-El Servicio Municipal de Deportes preparó en marzo  sus instalaciones para que las competiciones  
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que se celebran en Teruel puedan volver a contar con aficionados en las gradas: el pabellón de Las 

Viñas acogerá 140 personas, San Fernando, 30 aficionados y 130   el Luis Milla 

-El Ayuntamiento de Teruel mejoró, en septiembre las instalaciones del frontón del Complejo 

Deportivo Pinilla impermeabilizando, pintando  y realizando reparaciones en la cubierta 

-Campaña municipal “vuelve a entrenar”, para la  que el Ayuntamiento destinó 10.287 euros para 

bonos, para que desde el 10, de marzo la 10 de mayo, en colaboración con diez gimnasios y centros 

deportivos de la ciudad,  promocionar la reapertura de estas instalaciones, con deporte seguro y   

actividades gratuitas 

-Acuerdo DGA y Ayuntamiento de Teruel 

-El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, 

suscribieron, el día 12 de abril, el convenio que permitirá el impulso de nuevos equipamientos 

deportivos en la ciudad, y que se financiarán al 50% entre ambas instituciones 

-Este acuerdo supondrá la inversión de 4 millones de euros hasta 2023, de los que cada institución 

aportará dos: medio millón este año, y 750.000 en los dos siguientes, siendo su destino a la 

renovación del sistema de iluminación de las pistas de atletismo y las pistas anejas de tenis y de 

balonmano, en las instalaciones  Jose Navaroo Bau  lo que supondrá la instalación de 4 torres en 

lugar de las dos existentes, con un coste de 420.000 euros 

-Revisará y adecuará la instalación eléctrica del Campo Municipal de Fútbol Pinilla, con  renovación 

del cuadro eléctrico del suministro y trabajos para dotar de la misma intensidad, con una  inversión 

de 420.000 euros y para la construcción de las dos pistas de vóley playa en Pinilla , 77.000 euros 

-El resto del dinero, para  la redacción de proyectos de nuevas instalaciones deportivas previstas para 

2022 y 2023, como la futura Ciudad Deportiva Municipal en la partida de los Planos y el Pabellón 

Deportivo del barrio de la Fuenfresca, en los que el Gobierno de Aragón invertirá 1,5 millones de 

euros, la misma cantidad que aportará el Consistorio  

-Las Escuelas deportivas municipales recibirían del Ayuntamiento  32.000 euros para  fútbol-sala, 

triatlón, rugby, ciclismo, escalada, carrera por montaña, bádminton y balonmano 

-Piscina de los Planos 

-Endesa empezó a a trabajar, en la última semana de abril, en las  obras de la nueva piscina 

climatizada de Los Planos para retirar un cable de media tensión que se encontraba en el centro de la 

parcela, donde estaba previsto el vaso de la psicina y que supuso un coste extra para el Ayuntamiento 

de Teruel de 20.000 euros 
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-El lunes, 19 de julio, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, anunciaba su intención de resolver el 

contrato por incumplimiento del mismo, por  la empresa Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, a 

quien, el 17 de junio el consistorio ordenó proseguir con las obras, pero presentaron alegaciones en el 

plazo de 10 días, dejando claro que “no tienen ninguna intención de empezar la construcción”, con la 

consiguiente  resolución del contrato, la requisa de la fianza, que asciende a 160.000 euros, y la 

imposición de una penalización 

-En pleno del día 24 de septiembre se aprobó la tramitación de la resolución del contrato, 

tramitando  la incautación de la fianza por 159.092 euros  una sanción de 258.077 euros, lo cual 

asciende a la cantidad de 417.109 euros 

-El Ayuntamiento  aprobó, el lunes, día 15 de noviembre  el proyecto para cubrir  la gradas del 

campo de fúitbol Luis Milla, en el barrio de la Fuentresca, saliendo licitado por  un importe de 

34.512 euros (IVA incluido) 

- El Ayuntamiento aprovechó  el intervalo  existente  de mitad de diciembre de 2021 a final de enero 

de 2022 de los partidos como local del CD Teruel para desarrollar los trabajos del cambio de 

iluminación en las instalaciones de Pinilla con una intensidad de 500 lúmenes, exigida por la 

Federación Española de Fútbol para la competición de la Segunda RFEE 

-Club Voleibol Teruel 

-El 5, 6 y 7 de febrero  en las Palmas de Gran Canaria se disputó  la 46 edición de la Copa del Rey, 

acudiendo el Voleibol Teruel como campeón y con seis trofeos coperos ganados y  como cabeza de 

serie, después de haber concluido la primera vuelta de la competición liguera en primera posición, 

tras derrotar Ushuaïa Ibiza Voleypor 3-0  y ó eliminado en semifinales por el Urbia Voley Palma  

en cuatro sets (3-1) 

-El 13 de marzo terminaría la fase regular quedando el segundo con 70 puntos y superado por el  

Guagas canario con 72 para inciar la segunda fase, enfrentándose al Manacor que había quedado el 

octavo, al que vencería por dos sets a uno  y  en  semifinales se enfrentaría al Unicaja Almería, 

ganando  el primer punto por decisión federativa, ya que el partido no se pudo jugar, en Almería  por 

un positivo de Covid en el club andaluz, que  resultó  apeado de la lucha por el título después de 

perder los dos partidos en Los Planos, el sábado y domingo 10 y 11 de abril , por 2-3 

-Carlos Ranera seguirá su tercer mandato  como presidente y  se renovó por sexto año consecuitivo a  

Miguel Rivera como  entrenador 

- Firmó 21 de julio, el convenio de patrocinio de 40.000 euros,  con Turismo de Aragón que le 
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permite volver a llevar su nombre por el continente europeo con su participación en la Challenge 

Cup, comenzando su camino en Europa recibiendo al equipo belga Tectum Achel. 

-El CV Teruel y el CD Las Viñas firmaron, en julio, un  convenio de colaboración para fomentar 

la practica del voleibol en la provincia 

-La Diputación de Teruel (DPT) renovó, en septiembre su convenio con el Club Voleibol Teruel con  

una ayuda anual de 50.000 euros y el  día 25 de septiembre, anunció su patrocinio con la empresa 

cerámica Pamesa en un acto que contó con la presencia de Fernando Roig 

-El 3 de septiembre se proclamó campeón de la Copa Aragón tras vencer, al CV Zaragoza de 

Primera Nacional por 0-3 (16-25, 24-26 y 20-25) en el pabellón Sergio Ibáñez Bañón, de Alagón 

- La Universidad de Zaragoza y el Club Voleibol Teruel trabajarán  juntos los próximos cuatro 

años, en el desarrollo del deporte en el campus universitario de Teruel, tras la firma, el  26 de 

octubre,  del acuerdo entre el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el 

presidente del Club Voleibol Teruel, Carlos Ranera 

-El jueves, 28 de octubre  CV Teruel y el Ayuntamiento de la capital firmaron el convenio anual por 

el que el consistorio ayudará con 95.000 euros a la entidad deportiva 

-El XXX aniversario del Club Voleibol Teruel protagonizaría, desde el miércoles 10 de noviembre,  

la nueva imagen de grandes dimensiones que lucía en la Glorieta, en un espacio de 4.8 por 7.5 metros 

- En la XXIII Gala del Deporte Aragonés celebrada en el Conservatorio Superior de Música de 

Aragón, en diciembre, el CV Teruel fue designado mejor club aragonés de 2019 y 2020 

-Terminaría el año  en quinto lugar  con 22 puntos y clasificado para la Copa del Rey 

Voleibol 

-El equipo cadete femenino de IES Segundo de Chomón  participó en la Copa de España de Voleibol 

representando  del 27 al 30 de diciembre en Valladolid 

C.D.Teruel 

-Este año 2021 para fomentar la promoción deportiva y  la socialización puso en la Escuela de Futbol 

para niños de 6 años hasta los 12, desde marzo a junio los martes y jueves  

-En la primera fase del Subgrupo A de la Tercera División, grupo XVII, el C.D.Teruel, se clasificó  el 

primero con 49 puntos, seguido por el Huesca B con 42, y el Belchite con 34, empezando la segunda 

fase para intentar el ascenso a Segunda B, enfrentándose al Brea, Cuarte y Utebo, acumulando los 

puntos de la primera fase. 

-El día 25 de abril, empataba en Utebo (1-1) y el C.D. Teruel jugaríala temporada 21-22  en la nueva 
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Segunda División de la RFEF, faltando todavía dos jornadas 

-El Club Deportivo Teruel terminó la temporada con un empate a cero en Cuarte,el día 9 de mayo, 

consiguiendo  el título de campeón de Tercera Aragonesa con 57 puntos, tras 28 partido jugados, 17 

ganados ,6 empataados y cinco perdidos , con 42 goles a favor y 17 en contra 

-El día 12 de mayo celebró  los triunfos logrados  con las instituciones y presentando su trofeo a la 

patrona de la ciudad, Santa Emerenciana, visitando la Diputación Provincial y  el Ayuntamiento  

- Con la intención de dar pasos hacia la profesionalización y la idea de asentar al primer equipo en la 

Segunda División de la RFEF el CD Teruel renovó al cuerpo técnico  con Víctor Bravo al frente de la 

primera plantilla y Fran Gracia al frente de la dirección deportiva, participando en el grupo 3  con 6 

equipos aragoneses, siete lorepresentantes catalanes, 4  de las Islas Baleares y el Numancia de Soria 

- Los socios del Club Deportivo Teruel pudieron  elegir  el asiento que ocuparán durante toda la 

próxima temporada, dentro de un proceso de digitalización del funcionamiento del club rojillo 

-El CD Teruel militará la próxima temporada en Liga Nacional Juvenil tras el ascenso obtenido en la 

campaña que finalizó el fín de semna del 29-30 de mayo 

-El CD Teruel, firmó el día 14 de septiembre el convenio con el Ayuntamiento de la ciudad, por el 

que recibió  80.000€, para contribnuir a  un presupuesto global que superará los 400.000 € y sería 

patrocinado por  Embou y Caja Rural de Teruel, entre otros 

-El C.D.Teruel, el día 1de noviembre fue derrotado por un gol a cero poer el Alcorcón de Segunda 

División en el primer patiod de la Copa del Rey 

-Terminaría el año clasificado en segundo lugar con 28 puntos 

- Del 27 al 31 de diciembre tuvo lugar  en nuestra ciudad el I Clinic Invernal de Teruel de futbol, 

organizado por el CD Teruel y con la presencia de ponentes como el  exfutbolista del Valencia y de 

la selección nacional David Albelda, con entrenamientos específicos dirigidos por técnicos del 

cuerpo técnico y  jugadores del CD Teruel 

-Baloncesto 

-El Memorial Pepe Lanzuela  se celebró con los  equipos femenino y masculino de Casademont 

Zaragoza y Valencia Basket en el pabellón Los Planos el 27 de agosto, los equipos masculinos y el 

12 de septiembre, los  femeninos 

-En junta de Gobierno, del día 23 de agosto, se adoptó que el pabellón Las Viñas pasase  a llamarse 

‘Pabellón Las Viñas – Pepe Lanzuela’ 

-El baloncesto senior volvió  tomar sitio en  la ciudad de Teruel, empezando  competir en  la Segunda 
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División Autonómica, bajo  la denominación del Teruel Basket Mudéjar- Tapas y Copas  

-Atlético Teruel 

-El Atlético Teruel presentó el día 10 de septiembre  a los equipos con los que va a competir esta 

temporada así como las equipaciones que vestirán sus jugadores y jugadoras, en el césped artificial 

que el club instaló en el antiguo campo Federativo, actual sede del equipo 

-Atletismo 

-La atleta turolense Iara Pérez  de la Atlética Turolense se proclamó campeona autonómica en el 

Campeonato de Aragón Sub23 y Absoluto, celebrado en el Palacio de los Deportes de Zaragoza, en 

triple salto, el último fin de semana de enero y el corredor de la Atlética Turolense Guillermo 

Martín quedó el tercero con un tiempo de 4.31.75 y en  el salto de longitud masculina participaron  

Andrés Alcalá, de Asociación Atlética Turolense  y su ex entrenador, Lorien Lafontana, fue tercero 

-Alberto Torres y Beatriz Salvador  vencieron  la prueba reina de la Carrera por Montaña Ciudad de 

Teruel, celebrada, el domingo 30 de mayo, en la que el Grupo Alpino Javalambre se coronó con el 

título de campeón de Aragón en categoría femenina, y en masculinos se impuso  Ibonciecho 

 -Regional Sub-18 de Triple Salto 

-Iara Pérez consiguió el título autonómico el fin de semana del 13 y 14 de febrero  en el Palacio de 

los deportes de Zaragoza en el Regional Sub-18 de Triple Salto y Andrés Alcalá, que  milita en el 

Valencia CA, se impuso en Salto  

-Iara Pérez consiguió  la primera posición en salto de longitud en el Control de la Federación 

Española en Pista Cubierta celebrado  en Zaragoza, el día 7 de marzo, consiguiendo  un salto de 5.54,  

que la lleva hasta el sexto puesto del ranking nacional, siendo la mejor en triple salto, con salto  11.52 

-Adrián Torrente fue tercero en la final de la prueba de 60 metros vallas en categoría Juvenil 

-Ángel Abril (Atlética Turolense) terminó segundo de su serie en las semifinales de los 60 metros 

-Eva Luna (Alcampo Scorpio 71) firmó una marca de 10.69 en los 60 metros vallas, terminando 

segunda de su semifinal 

-Natación 

-En el Campeonato de Natación  de Aragón de Invierno, disputado en las piscinas E. Lastrada, de 

Stadium Casablanca, y Ana C. Muñoz, del E.M. El Olivar, Silvia Navarro consiguió  el oro en 50 

libres júnior femenino, Alberto Salvador, la plata en 200 libres alevín masculino con 2:25 y Tirso 

Blanco, el bronce en 50 libres infantil masculino 

-Tenis 
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-El  fin de semana del 2 y 3 de octubre tuvo lugar la final del Campeonato de España Universitario 

de Tenis 2021, alcanzando, el estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus 

de Teruel, Diego  Esteban, la medalla de bronce 

-El Club de Tenis de Teruel consiguió  el ascenso a Primera División Autonómica tras imponerse 

el fin de seman del 27 y 28 de noviembre en las semifinales en us instalaciones de la capital con  tres  

victorias y una derrota  ante Utebo,  con los jugadores, Iván Juberías, Fran Quesada, Javier Morata y 

Adrián Morata 

-Rugby 

-El 8 de marzo de 2020 elClub Rugby Teruel jugó su último partido de liga, en Alicante y con esa  

victoria, los turolenses se clasificaron para competir en las semifinales del playoff, pero el parón de la 

competición  eliminó la semifinal para enfrentar, directamente, al primer clasificado, el CR Teruel, 

con el Castellón, que fue segundo 

-El Club de Rugby Teruel volvería  a la competición, el sábado, 20 de marzo, tras una larga espera de 

casi un año, enfrentándos al Íbero Club de Rugby de Zaragoza.en las pistas Jose Navarro Bou  de 

nuestra ciudad  en una “liga flexible” en la Federación Aragonesa, y no en la Valenciana, ya que 

Valencia todavía no había empezado  

-El día 22 de mayo se jugó el partido pendiente  de la Liga última, en la zona levantina, siendo  el 

Club Rugby Teruel derrotado casi al acabar el partido ante el Castellón (26-28) 

-Taekwondo 

-Iván Maya lideró desde, el sábado día 23  enero, el grupo de mejora del proyecto plurianual 

organizado por la Federación Aragonesa y el Gobierno de Aragón para la preparación de 

taekwondistas de la comunidad autónoma para la alta competición, teniendo a su cargo un grupo de 

ocho jóvenes deportistas, de entre 14 y 17 años 

-Los clubes de la capital, Yamasuki y  el Escuela I. Maya, consiguieron cuatro medallas, dos de oro 

y otras tantas de plata, en el selectivo para el Campeonato de España desarrollado el fin de semna 

del 6 y 7 de marzo en Zaragoza 

-Los campeonatos de Aragón de las categorías cadete, junior y  sub 21 disputados el fin de semana 

del 4 al 6 de junio  en el pabellón Siglo XXI  de Zaragoza supuso  el conseguir  treinta medallas   por 

los representantes del Cabral Team, Yamasuki y Escuela Iván Maya y éstos  últimos consiguieron 

subir hasta lo más alto del cajón en la categoría junior en la modalidad de por equipos 

-Julia Maya consiguió la medalla de oro en el Campeonato de España de Taekwondo Cadete 
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disputado el fin de semana del 25 al 27 de ajunio  en la localidad alicantina de La Nucia 

 - La Escuela Iván Maya sumó dos medallas en Ciudad Real, en el fin de semana del 23 -24 de 

octubre, en la V edición del Open Don Quijote 

-El pabellón Siglo XXI albergó la V edición del trofeo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza de 

taekwondo, en el fín de semana del 20 y  21 de noviembre  

-Gimnasio Yamasuki consiguió tres medallas: Alba Alonso, oro en cadetes de menos de 37 kilos, 

Ainhoa Villarroya, plata en júnior de menos de 46 y Alexandra Elena Ciric, bronce en esta categoría 

pero en menor de 68 

-La  Escuela Iván Maya conquistó una plata con Mireia Ruiz y un bronce que obtuvo Pablo Navarro 

-En el Campeonato de España de taekwondo por clubes disputado a lo largo del fin de semana del 

4 al 6 de dciiembre, en Benidorm, el club  Yamasuki y la Escuela Iván Maya, consiguieron  tres 

medallas, de ellas una de plata y la otras dos de bronce 

-Lucha Grappling 

- Los turolenses, José Manuel Montaña en la categoría máster 3 y Ramón Ibáñez en categoría adulto, 

siendo ambos cinturón, consiguieron el oro en la modalidad de Grappling de la Europe Cup Brazilian 

Jiu Jitsu celebrada en Valencia a mediados de octubre 

-Ciclismo  

Juan Lanzuela (CC Turolense) consiguió la medalla de bronce en la prueba contrarreloj del 

Campeonato de España master de ciclismo, el fin de semana del 10 y 11 de julio en Valladolid 

-Judo 

-La turolense Susana Tafalla  se proclamó campeona de Aragón de judo en la categoría junior por lo 

que participaría, afinales del mes de junio  en el Campeonato de España 

-El Teruel Judo Club  consiguió, en Monzalbaraba,  Zaragoza), el fín de semana de 4 al 6 de junio 

una Plata y un bronce, por parte de  Jorge Imaz y por Darío Hinojosa 

- Susana Tafalla  estudiante de Magisterio en el  Campus de Teruel en el Campeonato  de España 

Universitario consiguió el bronce en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón 

Tiro con Arco 
-El Club Teruel Tiro con Arco celebró sus 25 años, con un título, el día 17 de enero, al ser campeón 

de Aragón, Diego Guillén, en la modalidad de recurvo en los campeonatos autonómicos de tiro con 

arco en sala, celebrados en Teruel en el Pabellón de los Planos 

--El arquero turolense Diego Guillén ganó, el día 18 de julio una medalla de Oro en la modalidad de 
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recurvo masculino en el Luis Milla de Teruel 

Esquí de Montaña  
-Jorge Catalán consiguió, el fin de semanaúltimo de febrero, en el  Campeonato de Aragón y Copa 

de España en Esquí de Montaña 6 medallas 

Boxeo 

-El joven boxeador turolense Fabio Mazzili de  17 años,tras sumar una medalla de plata en el torneo 

internacional celebrado, en marzo, en la edición XVI del Danas Pozniakas que tuvo lugar en la 

localidad lituana de Vilnius,  fue elegido por la selección española  para participar en el  Campeonato 

del Mundo en Polonia a mediados de abril 

Billar 

-El turolense Fernando Alegre fue el campeón de Aragón  de billar del cuadro 47/2, celebrado en el 

Casino de Teruel, el fín de semana del 27 y 28 de marzo, imponiéndos en la final a Carmelo Garcés 

por 175 a 117 en 33 entradas 

-Badminton 

-El turolense Javier Marta se  proclamó campeón de España Sénior en la categoría de dobles, junto a 

su pareja deportiva Eduardo Marco, procedente de Binéfar, en el Campeonato Nacional Sénior 

disputado en Vitoria a lo largo del fin de semanadel 24 al 26 de  

- Pistas deportivas en la calle Santa Amalia,  con el objetivo de dotar al barrio de San León con 

más servicios deportivos y de ocio, adjudicando, en julio,  la redacción del proyecto por el 

Ayuntamiento  por un importe de 4.174,50 euros, IVA incluido 

-Feria del Deporte 

-Teruel, durante el fin de semana del 10 al 12  realizó la I Feria del Deporte de Teruel en el Palacio 

de Exposiciones y Congresos, contando con algunos de los clubes y asociaciones deportivas de la 

ciudad y exhibiciones y charlas  de las difrentes disciplinas deportivas 

-Gala del deporte del año 2019 se celebró, el 16 de abril  en el salón de actos de la Facultad de 

Humanidades del campus turolense, donde los ganadores recogieron la escultura realizada por  Javier 

Hernández  

-Premio al Mérito Deportivo,  Eduardo Guillén Pérez; promesa femenina, la ajedrecista y futbolista 

del Jiloca María Barrado;promesa masculino, el motociclista de Utrillas Raúl Navarrete Vico; premio 

a la trayectoria, la Escudería Santa Bárbara de Utrillas; premio al mejor Club,  Polideportivo Andorra 

de Salvamento y Socorrismo Alevín; mejor entrenador, Nuria García Vicente, entrenadora del CD 
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Las Viñas de voleiboL; reconocimiento a los valores humanos en el deporte la Escuela de Atletismo 

de Sarrión;mejor  deportista masculino,el triatleta andorrano Roberto Ruiz Sedano; y mejor deportista 

femenino, la gimnasta utrillana Alba Bautista Crespo 

-El ‘I Campeonato de Scooter por la Salud’ se celebró, el 26 de diciembre  en el Skate Park Nacho 

López Gracia,  organizado or el Servicio Municipal de Deportes y la Concejalía de Servicios Sociales 

XL Gala Nacional del Deporte……………………………1001 

-La  XL Gala Nacional del Deporte, celebrada en Teruel en el Pabellón Los Planos,  el 20 de 

septiembre, organizada por  Asociación Española de Prensa Deportiva(AEPD) y el Ayuntamiento de 

Teruel premió  a los mejores deportistas del panorama nacional por sus méritos de 2019 y 2020, que 

estaba previsto que se hubiera celebrado en marzo de 2020,, que  fue emitda en directo por TVE, 

atraves del canal Teledeporte con cerca de un millar de personas, entre deportistas, periodistas, 

patrocinadores e invitados, con un operativo  de 55 personas de TVE 

- Por la mañana se realizó la presentación de la Gala Nacional del Deporte, en la Iglesia de San 

Pedro, a cargo de Julián Redondo, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, con 

la presenica de  la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, el director general de Deporte del Gobierno de 

Aragón, Javier de Diego, y un ilustre del mundo del celeuloide en el oscarizado director de cine José 

Luis Garci 

-La ceremonia de los Planos  fue presentada por el periodista de RTVE y vicepresidente de la AEPD, 

Jesús Álvarez, y la presentadora del espacio de Loterías de RTVE, Blanca Benlloch 

-Entre el elenco de premiados estuvieron entre otros, las trayectorias de la nadadora Mireia Belmonte 

e Iker Casillas; la selección de fútbol Sub-21 en la figura de su entrenadr,  Luis de La Fuente, por su 

triunfo europeo de 2019; Felipe Reyes como representante del baloncesto internacional junto  a Rut 

Beitia; la Selección Española de balonmano masculina en 2020 y de la Selección Española de 

waterpolo femenina en 2020; el veterano marchador Jesús García Bragado por su trayectoria y su 

retirrada tras los Juegos Olímpicos de Tokio; el karateca Damián Quintero; además de los 

representantes los  fútbol que ganaron la Liga y la Copa 2020, con representantes del Valencia CF y 

el Real Madrid. También  una representación del FC Barcelona, del Sevilla y de la Real Sociedad e 

incluso el ex seleccionador nacional Vicente del Bosque, asi como y las waterpolistas Anni Espar, 

Clara Espar, Judith Forca y Pili Peñ 

-Fue premiada la taekwondista Adriana Cerezo y el escalador Alberto Ginés, plata y oro, 
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respectivamente, en Tokyo 2020, así como  la médica con discapacidad visual Susana Rodríguez, 

galardonada por su oro en triatlón en los Juegos de Tokio 2020,. 

-El premio a la Medicina Deportiva recayó  en los traumatólogos Pedro Ripoll y Mariano de Prado; 

mientras que el premio Valores Deportivos ha sido para el ambicioso proyecto “Reminiscencia: 

Fútbol contra el Alzheimer” diseñado por exfutbolistas como Fernando Giner, Roberto Solozábal o 

Juan Mari Zorriqueta 

-Los karatecas Damián Quintero y Sandra Sánchez fueron  premiados junto a su entrenador, Jesús del 

Moral; así como Carolina Marín y su entrenador, Fernando Rivas; el presidente del Comité 

Paralímpico Español, Miguel Carballeda, y Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. 

-También hubo premio para  la Fundación Trinidad Alfonso, por su apoyo al deporte en plena 

pandemia, y el Club Voleibol Teruel, por ser campeón de Liga 2019, de Copa en 2020 y de 

Supercopa en 2019 y 2020. 

-Parte de la música que se interpretó fue  del compositor turolense recientemente desaparecido Antón 

García Abril y estuvieron presentes los tambores de Teruel 

- El día 21 de septiembre la Asociación de la Prensa Deportiva, llevó  cabo, en el Palacio de 

Exposiciones su congreso anual con la participación de Miguel Carvalleda, presidente del Comité 

Paralímpico español, y de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olípico Español 

 Presupuesto  del Ayuntamiento para el año 2022………1003 

-El  19 de noviembre,  se presentó el borrador de presupuesto del Ayuntamiento para 2022 

-Se tratan  mejoras  en  la Cuesta de los Gitanos, la mejora de la accesibilidad en las Rondas, el 

ascensor del Carmen, las rutas cicloturistas, las escaleras del cementerio, el COAM o la urbanización 

del Centro Cultural San Julián 

-Se hace una apuesta decidida por el mantenimiento de las zonas verdes”, como en las riberas del río 

Turia, en las grandes zonas verdes del Polígono Sur y en el Parque de Las Arcilllas. 
-E.l capítulo de inversiones se consigna  un importe de 15.336.731 euros, financiadas con recursos 

procedentes de subvenciones, con operaciones de crédito a largo plazo, y con la venta de patrimonio 

municipal del suelo 
- La mejora de la accesibilidad en las Rondas supone  2,2 millones de euros, la urbanización del 

Conservatorio y Centro Sociocultural de San Julián,1,5 millones, y la puesta en marcha de la Ciudad 

Deportiva, con 1,1 millones 
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-Las inversiones previstas responden a las propuestas que los ciudadanos han realizado a través del 

proceso de presupuestos participativos, como el alumbrado del Parque de Los Fueros-Ricardo Eced y 

la reparación de la calle La Merced, inversiones en mobiliario o mejoras en barrios rurales 
-La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Teruel dio el visto bueno, el día 9 de diciembre al 

presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2022, votando a favor  PP y Ciudadanos votaron a 

favor y PSOE y Espacio Municipalista por Teruel en contra, mientras que los representantes del resto 

de grupos municipales no asistieron 

-El pleno extraordinario  para aprobar el presupuesto  consolidado con la sociedad municipal 

Urban para 2022  se celebró el 15 de diciembre,  ascendiendo   a 48.844.479,43 euros con los 12 

votos a favor de PP, Cs y PAR, la abstención de Vox (1) y los 8 votos en contra de PSOE, CHA, 

Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel, lo que supone un aumento del 17,76% respecto 

al de 2021 

-El resto de partidos votó en contra: el grupo municipal del PSOE, mayoritario en la oposición, como 

los concejales de CHA, Ganar Teruel y EMT demostraron que no están de acuerdo en cómo el 

equipo PP-Ciudadanos gobierna la ciudad, con prioridades opuestas a las suyas y con una baja 

ejecución de las inversiones 

-Ganar Teruel no apoyó el presupuesto, votando en contra, argumentando que son unas “cuentas 

irreales” ya que se han recortado de manera significativa los ingresos propios del consistorio, 

pasando a depender potencialmente de las transferencias y ayudas emitidas por otras 

administraciones  

-El PSOE votó  en contra y denunció que hay que devolver partidas porque no se han ejecutado a 

tiempo y debe devolver partidas al Gobierno de Aragón del convenio firmado sobre instalaciones 

deportivas que ascendía a un millón de euros para este año y cada administración aportaba el 50%.y 

sólo  se han justificado 180.000 euros, por lo que hay que devolver 410.000 

-El portavoz del Grupo Municipal del PSOE Teruel, Samuel Morón, calificó  los presupuestos como 

“irreales y ficticios, puesto que las inversiones que se plantean y se repiten año tras año, no llegan a 

ejecutarse”, destacando que “las inversiones que realmente reactivan la economía de la ciudad y 

generan empleo son las que llegan de otras administraciones como el Gobierno de Aragón, con las 

obras del nuevo hospital, o también las contempladas en el FITE, dirigidas a proyectos estratégicos 

como Dinópolis o el Aeropuerto de Teruel”. 

-Morón recordó  que el centro socio-cultural para el barrio de San León en el edificio del COAM “va 
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a ser una realidad gracias al FITE, aportado al 50% por el Gobierno de España y el Gobierno de 

Aragón, después de años de promesas de la alcaldesa y su equipo de gobierno que no llegan a 

materializarse” 

-El portavoz socialista señaló que el Ayuntamiento de Teruel va a recibir para los presupuestos del 

2022 de otras administraciones públicas como Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel, 

y del FITE, EDUSI y Fondos Europeos a través del Gobierno de España, más de 8.580.000 euros de 

inversión, lo que supone que el 55% del presupuesto del Capítulo de Inversiones de 2022 

corresponden a fondos que proceden de otras administraciones 

- Como asunto de urgencia se aprobó la autorización de gasto para el convenio con el Gobierno de 

Aragón y los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel para destinar una partida al plan de ayuda 

a la hostelería afectada por la situación de pandemia de covid-19 con la  cantidad que dispondrá el 

Ayuntamiento de Teruel de 356.250 euros del vigente presupuesto, que es el 20 % que le corresponde 

asumir al Ayuntamiento por el  acuerdo  con el Departamento de Industria, Comercio y Turismo  
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Comienzo del segundo año del Covid, aumentando la incidencia 

en enero 

Aragón ha comunicado 153 nuevos casos de coronavirus en Aragón correspondientes al 1 de 

enero, 220 menos que veinticuatro horas antes, y ningún fallecimiento, de los que 121 de los nuevos 

casos se han detectado en la provincia de Zaragoza, 18 en la de Teruel y 9 en la de Huesca, 

Desde el inicio de la pandemia las personas que han contraído el coronavirus ascienden a 81.608 y a 

73.998 las que lo han superado, de las que 381 recibieron el alta el último día del años 2020- 

El número de personas fallecidas por Covid-19 asciende en Aragón a 2.691, seis de las cuales 

se notificaron el día 31.La tasa de letalidad por Covid-19 se sitúa en el 3,3 % y la mortalidad por cada 

100.000 habitantes alcanza el 20,4 %.  

Aragón comunicaba  211 nuevos casos de coronavirus, 58 más que veinticuatro horas antes, y 

ningún fallecimiento, de los que 125 fueron en la provincia de Zaragoza, 44 en la de Teruel y 39 en la 

de Huesca. 

La provincia de Teruel comunicaba, en  el comienzo de la  semana primera de enero, 35 casos y  

un nuevo fallecido, de los que 11 casos eran de la capital y los hospitales tenían 19 ingresados  y uno 

en UCI en el   Obispo Polanco, mientras   que el San José había cinco ingresados por coronavirus. 

La provincia de Teruel había  superado la barrera de los 8.000 contagios, alcanzando 8.028, tras 

notificar el día 4, lunes, 46 nuevos positivos, (Teruel  Ensanche, cinco casos y Teruel Centro  dos).El 

Obispo Polanco soportaba  la mayor presión asistencial de la provincia  con 24 ingresos, cinco más 

que el sábado y uno de ellos en UCI y en le San José el Hospital San José había nueve pacientes con 

esta enfermedad, cuatro más y en Alcañiz se pasó de diez a doce. 

La provincia de Teruel notificaba, el día 5,  martes ,69 nuevos positivos por Covid-19, un 53% 

más que el lunes, y un fallecido. La capital concentraba 27 casos, el 39% del total. Los contagios de 

la provincia suponen el 12% del total., con 17 en Teruel Ensanche y con diez en  Teruel Centro- 

Este aumento va en línea  con la subida  en Aragón con 570 positivos 254 más que el día 

anterior, un 80% más y  cinco fallecimientos. 

La Comunidad Autónoma acumula desde el inicio de la pandemia 82.935 casos de Covid-19. 

de los que 8.092 son en la provincia de Teruel y 2.715 muertes (324 en Teruel). La provincia de 



                                                            
 
 

 263 

Teruel comunicaba 68 nuevos casos de Covid,el día 6,  y un fallecido, con 8 en Teruel Centro y 1 en 

Ensanche, siendo la cifra más alta en la provincia desde el pasado 26 de noviembre, cuando  hubo 77 

casos, habiendo  dado Aragón  408 nuevos casos de coronavirus,162 menos que los confirmados el 

día anterior, y tres fallecidos y el número de éstos se eleva a 2.722, siete más que las que figuraban el 

miércoles, 6 de enero. 

Pasadas las fiestas de vacaciones se disparan los casos de coronavirus en la capital: 39 positivos 

en solo 24 horas (20 son del centro de Salud Centro y 19 en el Ensanche) de los 79 de toda la 

provincia, mientras que  Aragón comunicaba 448 nuevos casos, 40 más que los confirmados el día 

anterior y tres nuevos fallecidos.La provincia de Teruel acumulaba ya 325  muertes por Covid-19 

durante la pandemia, seis más  en  la última semana. 

El día 9 la provincia de Teruel comunicaba  75 nuevos casos de Covid en 24 horas -cuatro 

menos que el día anterior- y ningún fallecido. Suponen 61 casos más que hace una semana. En 

Aragón los contagios ascienden a 684 y hay siete nuevos decesos. 

En Teruel capital lidera la estadística el centro de salud Centro de la capital, con 18 (a los que 

hay que sumar otros 3 en el Ensanche. 

Desde el inicio de la pandemia las personas que han contraído el coronavirus en Aragón 

ascienden a 84.468 y a 75.372 las que lo han superado, de las que 257 recibieron en este día. 

La presión asistencial se incrementó, pasando de 49 ingresos del jueves, 7 de Nero, en los 

hospitales provinciales a 53  (26 en Obispo Polanco, 9 San José y 18 en Alcañiz, con uno en la UCI 

del Obispo Polanco)  el viernes, día 8 y en esa semana  primera de enero  se declararon 333 nuevos 

casos de covid- 19, más del doble de los que fueron informados en el mismo periodo de la semana 

anterior - entre el lunes 28 de diciembre y el viernes 1 de enero que  se notificaron 141 positivos. 

La provincia de Teruel comunicaba 80 nuevos casos de coronavirus correspondientes al 

domingo .di 10, siendo, 45 más que hace siete días y 20 más que el día anterior, sin  nuevos 

fallecidos. 50 corresponden a las ciudades de Teruel y Alcañiz. En Teruel Centro se han comunicado 

19 y en Teruel Ensanche 13, mientras que en la capital del Bajo Aragón se han comunicado 18.  

La residencia de San Hermenegildo de Teruel tenía  un brote de coronavirus que afectaba  a 16 

personas, catorce de ellos usuarios  de los que  tres fueron hospitalizados. 

Aragón, por su parte, comunicaba  284 nuevos casos de coronavirus, 179 menos que los 

confirmados el día anterior, y un nuevo fallecido. 

La capital turolense  duplicaba casos de coronavirus en tan solo una semana, pasando de 67 
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(del 28 de diciembre  al 3 de enero) a 142 (del 4 al 10 de enero) señalando desde el ámbito sanitario 

que se estaban viendo los efectos de las celebraciones navideñas en la curva de contagios del 

coronavirus con los casos disparados y la mayoría de ellos entre población joven. La provincia de 

Teruel volvía  cifras que no se registraban desde el pico de la segunda ola, a finales de octubre.  

La provincia de Teruel comunicaba el día 12, 88 nuevos casos de coronavirus correspondientes 

a las últimas 24 horas.  La capital lideraba la estadística con 30 contagios en el centro de salud 

Ensanche y 14 en Teruel Centro. El perfil de los contagiados es de personas jóvenes que han tenido 

muchos contactos estrechos y, además, han tardado varios días en acudir al médico. 

La provincia de Teruel comunicaba, el día 13,  142 contagios por Covid en las últimas 24 

horas, lo que suponen 54 más que el día anterior y no hay nuevos fallecimientos y Aragón, 692 

nuevos casos de coronavirus correspondientes al martes, con once fallecidos. De los nuevos casos en 

la provincia destacan  los 65 casos de la capital (que en la jornada anterior declaró 44) con 44 

positivos en Teruel Centro y 21 en Teruel Ensanche, los 39 de Alcañiz,  Andorra, con 8 y 6 de 

Utrillas y Calamocha con 6. 

El día 14 se comunicaban 163 positivos por Covid-19 registrados en la provincia, en las últimas 

24 horas y suponían  el segundo peor dato de toda la pandemia, solamente superado por el 21 de 

octubre, con 168. De ellos  59 se localizan en Alcañiz y 39 en la capital (23 en el centro de salud 

Ensanche y 16 en el Centro). Le siguen en la estadística Utrillas, con 18, e Híjar, con 15, aunque sin 

fallecidos en ese día 

El Hospital Obispo Polanco de Teruel pasó de un paciente en UCI con Covid-19,  a tener tres 

ingresos en esta unidad. Los centros sanitarios turolenses tenían esta jornada 71 camas ocupadas por 

pacientes con coranivurs: el Obispo Polanco 34,en el San José, trece, y en el de Alcañiz,  total de  24. 

En el total de Aragón se han comunicado 902 nuevos casos de coronavirus correspondientes al 

miércoles, día 13, lo que suponía 215 más que los confirmados el día anterior, y otros dos fallecidos 

más. 

En la provincia, a fecha del  día 14  de enero, se contabilizaban 331 fallecidos por coronavirus  

en la provincia desde que empezó la pandemia, seis en los últimos siete días. 

La provincia de Teruel comunicaba, el día 15, 120 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, 

43 menos que el día anterior, aunque 41 más que hace una semana  un nuevo fallecido, por lo que ya 

son 332 los muertos por el coronavirus desde el inicio de la pandemia. Teruel lidera la estadística con 

18 casos en el centro de salud Centro y 16 en el Ensanche.  
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Con estas cifras, la tasa de incidencia acumulada de la Covid-19 en la comunidad aragonesa a 

14 días se sitúa en 469,72 casos por 100.000 habitantes (35,62 más que el día antes), por debajo de la 

media de España, que asciende a 522,74 casos, mientras que a 7 días se sitúa en 296,83 y 311,50 

casos, respectivamente y el número de personas fallecidas por covid-19 se eleva a 2.796. 

La provincia de Teruel notificaba 147 nuevos contagios Covid-19 correspondientes al viernes, 

día 15, con tres fallecidos. A la cabeza figura la zona básica de salud de Alcañiz, con 33 casos, 

seguida de las dos de la capital, Teruel Centro  y Teruel Ensanche, con 19 contagios cada una. 

También se han notificado casos en las zonas de Monreal del Campo con 14, Utrillas con 13,  

Valderrobres con 9, Calamocha y Andorra 7 con cada una,  Híjar con 6, Calanda y Calaceite con 3 

cada una, Alfambra con 2, y Báguena, Muniesa, Aliaga, Cantavieja y Mosqueruela, con un contagio 

cada una. 

En el conjunto de Aragón, Sanidad ha comunicado 912 nuevos casos de coronavirus, 74 más 

que los confirmados el día anterior, y otros cuatro fallecidos de los que  611 corresponden a la 

provincia de Zaragoza, 147 a la de Teruel y 142 a la de Huesca. 

Desde el inicio de la pandemia las personas que han contraído el coronavirus ascienden a 

88.994 y a 76.541 las que lo han superado, y en la provincia de Teruel se llega a los 9114  contagios 

desde el inicio de la pandemia,  

Con estas cifras, la tasa de incidencia acumulada de la Covid-19 en la comunidad aragonesa a 

14 días se sitúa en 506,33 casos por 100.000 habitantes (36,61 más que el día antes), por debajo de la 

media de España, que asciende a 575,10 casos, mientras que a 7 días se sitúa en 325,33 y 337,99 

casos, respectivamente. 

Sanidad notificaba en la provincia de Teruel. 135 contagios de Covid correspondientes a al 

sábado, día 16, con  74 de ellos en la zona de salud de Alcañiz y  18 casos, (11 en la zona de Teruel 

Centro y 7 en Teruel Ensanche.) En la de Híjar se contabilizan 11 contagios, en la de Cantavieja 9,  

en la de Alcorisa 5, en la de Valderrobres 4, al igual que en la de Andorra.  En la zona de salud de 

Calamocha se han confirmado 3 nuevos casos., en la zona de Mas de las Matas 2 y en la de Monreal 

del Campo, 1. 

En el conjunto de Aragón, Sanidad ha comunicado 714 nuevos casos de coronavirus 

correspondientes al sábado, 198 menos que los confirmados el día anterior, y otros dos fallecidos, 

ambos en Zaragoza. 

Los contagios se seguían disparando, tras cinco días superando los cien casos,  con 137 casos 
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en la provincia, el día 17 ,  siendo 93 positivos más que hace 15 días y 77 más que hace una semana, 

sin nuevos fallecidos, mientras que en Aragón eran  409 y son 303 menos que el día anterior. 

Por zonas de salud, la estadística la lidera Alcañiz con 27 y Teruel capital con 23 -12 en el 

centro de salud Centro y 11 en el Ensanche. e siguen Híjar (18), Calamocha (17), Monreal y Utrillas 

con 10 y Andorra con 8. 

La provincia de Teruel volvía a superar los cien positivos diarios de coronavirus el lunes, día , 

con un total de 103 casos, 34 menos que el día anterior. La capital ha sido en esta ocasión la que más 

contagios ha registrado, 30, 816 en Teruel Centro y catorce en Teruel Ensanche). La zona básica de 

salud con más incidencia tanto en Aragón como en la provincia vuelve a ser la de Alcañiz, con 22 

casos. 

En cuanto a la incidencia autonómica, Aragón ha notificado  558 positivos por Covid-19, 149 

más que el domingo, lo que supone un incremento del 36%, CON  seis muertes. 

La provincia de Teruel comunicaba, el día 19, 178 contagios, récord absoluto de toda la 

pandemia. Suponen 36 más que hace una semana y 109 más que hace 15 días. Los centros de salud 

de Alcañiz con 53 y le sigue Utrillas con 39.En el caso de la capital, ha comunicado 27, (18 en el 

centro de salud Ensanche y 9 en el Centro). La Comandancia de la Guardia Civil de Teruel sufría un 

importante brote de coronavirus entre sus efectivos que comenzó a mediados de la segunda  semana 

de enero  y afectaría a entre diez y doce gentes. También hubo otro foco en el puesto de Alfambra. 

 En el total de Aragón se han notificado 833 nuevos casos de coronavirus e, 275 más que los 

confirmados un día antes, y tres fallecidos dos en la provincia de Zaragoza y uno en la de Huesca. 

Con lo que se eleva a 2.844, once más de las que figuraban en el portal el martes. 

La provincia de Teruel acumulaba, el día 20 de enero  342 fallecidos por Covid-19 desde el 

inicio de la pandemia, once ellos notificados en la última semana, entre los muertos en la comunidad, 

2.856 aragoneses (2.082 en Zaragoza, 415 en Huesca y 342 en Teruel) y se notificaban 125 nuevos 

contagios de coronavirus correspondientes, siguiendo por zonas de salud, la de Alcañiz, en cabeza, 

con 25, seguida por Teruel con 33 (Teruel Centro con 17 y Teruel Ensanche con 16). 

La incidencia acumulada se situaba  en 385 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete 

días, lo que supone, por primera vez desde el pasado 26 de diciembre (94,67), una ligera tendencia 

descendente en los nuevos contagios días serán fundamentales para determinar si se consolida esta 

tendencia, aunque  el índice de reproducción básico a los 7 días (el número promedio de casos que 

cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una semana) se sitúa en 1,01, un parámetro que ha 
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descendido en la última semana, dado que el  jueves, día 14,  se situaba en 1,21. 

Respecto a la situación de las residencias de mayores en Aragón, había 52 brotes abiertos, que 

afectan a 900 residentes y a 271 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus. En 3 de estos 

centros solo hay contagiados residentes, en 14 solo trabajadores y en 35 tanto residentes como 

trabajadores. El 58,8% de los casos se concentran en 10 centros. 

 La provincia de Teruel sigue dando, el día 21, jueves, los peores datos de toda la pandemia, 

con 192 nuevos casos, (30 en la de Teruel Ensanche y 25 en Teruel Centro)la cifra más alta en un día 

desde que se inició la pandemia, con los 57 de la capital, que vuelve a cifras muy altas,  Alcañiz 

declara 47, Calamocha 25 y 17 nuevos casos se dieron en Utrillas. 

En Aragón  hubo 17 nuevos fallecidos contabilizados, pero ninguno se dio en Teruel y  771 

nuevos casos de coronavirus detectados este jueves, 12 menos que los confirmados un día antes, y 

ocho fallecidos en 24 horas, seis en la provincia de Zaragoza y dos en la de Huesca. 

La provincia de Teruel volvió a batir este, el viernes, 22 de enero  el número máximo de 

contagios en un día y sobrepasó por primera vez los 200 hasta situarse en 223. 

 La zona básica de salud turolense con más casos volvió a ser la de Alcañiz, con 56, que más 

casos aporta en un día en Aragón por séptima vez consecutiva, seguida de Utrillas, con 45. En la 

capital, Teruel Ensanche notificó 29 y Teruel Centro 17. En la de Calamocha hubo, y  24  y con  más 

de diez nuevos casos aparecen Híjar, con 14; y Andorra, con 12. Además, la zona básica de salud de 

Calanda comunicó siete; Valderrobres, seis; y Monreal del Campo, cinco. Alcorisa, Calaceite, 

Cedrillas y Muniesa registraron dos cada una, y Albarracín y Báguena, uno cada una. 

En el conjunto de Aragón, se notificaron 892 nuevos casos, de los que 599 corresponden a la 

provincia de Zaragoza, 223 a la de Teruel y 62 a la de Huesca. Salud Pública realizó  un cribado 

masivo a población escolar en el polideportivo de Alcañiz el domingo, día 24 a todos  los contactos 

de los alumnos que han dado positivo en coronavirus, debido a los  altos niveles de transmisión 

comunitaria que está alcanzando esta cuarta ola de coronavirus en  Alcañiz.  

Ya son 10.210 personas, un 7,6 por ciento de la población, los turolenses que han contraído el 

Covid y lo os ingresos en los hospitales de la provincia también aumentan y ya son 99 las camas 

ocupadas. 

El Ayuntamiento de Calamocha  pidió  a sus vecinos que se autoconfinen y salgan de casa sólo 

para lo estrictamente necesario, ante  la alta incidencia de coronavirus de los últimos día, con  25 

positivos diagnosticados en la zona de salud de Calamocha correspondieron a esta localidad y en los 
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últimos siete días se han confirmado 73 casos en el municipio. 

Utrillas cerró, el jueves día 22, la guardería municipal, la biblioteca y el gimnasio como medida 

para evitar la propagación del coronavirus cuya incidencia en los últimos días se ha incrementado, ya 

que en los últimos siete días se habían registrado  58 casos. 

La provincia de Teruel comunicaba en las últimas 24 horas, el día 25  de enero  192 nuevos 

casos de Covid, 55 más que hace una semana y 112 más que hace 15 días. No se han comunicado 

nuevos fallecidos .Por zonas de salud, Alcañiz vuelve a estar a la cabeza con 41 y le sigue Teruel con 

31 (17 en Teruel Centro y 14 en Teruel Ensanche) y Calamocha, también con 31. Además, destaca 

Utrillas con 22 y Calaceite con 14. 

El hospital Comarcal de Alcañiz ocupó poco después de las 6 de la tarde del domingo, día 24,  

todas las plazas disponibles que tiene para pacientes Covid, que son unas 57, pero aún le quedaban 

camas para atender a personas con otras patologías que fueran hospitalizadas de urgencia. El número 

de enfermos hospitalizados por Covid el sábado era de 49.El hospital alcañizano también había 

trasladado a pacientes no Covid al Hogar Santo Ángel, con el fin de liberar algunas de las camas 

pero, aún así, todas las disponibles para casos de coronavirus se  completaron a lo largo de la jornada 

del domingo. Durante todo el fin de semana han recibido ambulancias procedentes de diferentes 

poblaciones del Bajo Aragón histórico, como Híjar o Andorra, y el domingo por la tarde aún tenían 

posibilidad de atender más urgencias hospitalarias.  

La incidencia acumulada de coronavirus en siete días continúa disparada en la provincia de 

Teruel, que tiene dos zonas de salud por encima de los 2.000 casos por 100.000 habitantes y tres con 

más de 1.000, mientras que la semana anterior solo una superaba el millar. Además, los dos sectores 

turolenses son los de mayor tasa de Aragón.En la zona de salud de Utrillas, la incidencia acumulada 

de Covid-19, del 18 al 24 de enero, fue de 2.298 casos por 100.000 habitantes.Se trata de la tercera 

más alta en una zona de salud de la provincia desde que empezó la pandemia, solo superada por los 

5.964 casos de Báguena (el 1 de agosto) y los 2.831 de Cedrillas, (el 8 de noviembre), en ambos 

casos vinculados a brotes en residencias.También se situó por encima de los 2.000 positivos por 

100.000 habitantes la zona de Calamocha, con 2.009, frente a los 764 de la semana previa. 

Alcañiz, que la semana del 11 al 17 de enero había alcanzado los 1.439 casos por 100.000 

habitantes, ha continuado aumentando sus contagios y en los últimos site días ha llegado a los 1.499. 

Cantavieja tiene más del doble de incidencia acumulada que la semana anterior, pasando de 

649 a 1.351 casos por 100.000 habitantes. Por su parte, en Calaceite se ha cuadruplicado esta tasa, de 
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los 252 a 1.008 casos por 100.000.  

Sin embargo, la tendencia en la capital turolense ha mejorado. Esta semana se habían  

registrado 615 casos por 100.000 habitantes, mientras que la anterior fueron 723, es decir 108 menos 

(un descenso del 15%). Por zonas básicas, Teruel Centro ha pasado de 756 a 577 casos por 100.000 

habitantes y Teruel Ensanche, de 691 a 653 casos. 

El número de casos de diagnosticados del lunes18 al domingo, 24 de enero  en la provincia de 

Teruel han sido 1.098, 164 más que la semana anterior (un incremento del 17%) y uno de cada cuatro 

positivos la pasada semana se notificó en la zona de salud de Alcañiz, con un total de 277 casos (un 

4% más que la semana anterior). Las zonas de Utrillas y Calamocha han aumentado 

exponencialmente sus contagios. En los últimos siete días, el centro de salud de las Cuencas Mineras 

ha detectado 143 casos y la semana anterior fueron 53 y en la zona del Jiloca se ha pasado de 46 a 

121. Mientras, en la capital ha habido un descenso, esta última semana han sido 227 positivos y la 

anterior, 268.  

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Obispo Polanco de Teruel, la única de la 

provincia, estaba, el día 25 de enero, al completo con seis pacientes Covid y dos enfermos de otras 

patologías y las posibilidades de ampliar plazas, como se hizo en marzo, estaban  más limitadas por 

la falta de especialistas, después de que uno de los facultativos haya dado positivo por coronavirus el  

fin de semana del 23.24 de enero. 

Aragón notificaba, el día 26  martes, 556 nuevos y siete fallecidos. Por provincias, Zaragoza 

registra 356 nuevos positivos, seguida de Teruel, con 117, y Huesca, con 70 casos en las últimas 24 

horas. El distrito Centro de la capital turolense encabeza el ranquin con 34 casos detectados en las 

últimas horas y 16 en  Teruel Ensanche. 

También destacaban  los 15 de Calamocha y los 20 de Alcañiz, dos zonas que suman varios 

días detectando un gran número de contagios, al igual que Calatayud, que este lunes notificó 22, . en 

el área urbana y  cuatro en la zona rural. 

La provincia de Teruel comunicaba el día 27, miércoles,  e173 nuevos casos, 56 más que el día 

anterior. Además, son 5 más que hace una semana y 31 más que hace 15 días y  dos nuevos 

fallecimientos. La capital, con 71 casos (36 en el centro de salud Centro y 35 en el Ensanche) lidera 

la estadística, seguida por Alcañiz (25), Calamocha (21) y Monreal del Campo (19). 

El dí 28 se declaraban  en la provincia turolense 256 nuevos casos de covid, lo que es un récord 

absoluto de nuevos casos en un día, desde que se inició la pandemia, que suponía el 28%  de todo 
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Aragón  con 897 casos. 

Lo mismo sucedía con la capital que declaró 113 casos, (58 el centro de salud Centro y 55 en el 

Ensanche), dado el importante brote de la cárcel de la capital,  y Alcañiz con 53 casos y Utrillas con 

26 nuevos casos también están en niveles muy altos. Calamocha declaró  12 nuevos casos.  

Brote en la cárcel provincial 

Más de una cuarta parte de los internos de la prisión de Teruel dieron positivo en los últimos 

días de enero, tras detectarse un brote de coronavirus: dieron positivo en las pruebas de PCR 51 

internos, de los 185 que hay actualmente en el centro penitenciario, siendo la mayoría asintomáticos. 

Se eliminaron las  visitas en el centro y los internos trasladados de otras prisiones o que han 

regresado de permiso pasan una cuarentena de diez días. En el centro hay actualmente 185 reclusos y 

hasta el martes se habían realizado 146 pruebas dando positivo 51 internos. Otros 29 están en 

cuarentena por haber sido trasladados de otros centros o haber regresado de permiso, y el resto 

estaban pendientes de que se les haga la prueba. 

Todos están aislados, lo que es posible en el centro penitenciario de Teruel por su gran 

capacidad tras la ampliación de la prisión, lo que permite el aislamiento en celdas individuales. Es el 

propio personal sanitario del centro, integrado por dos médicos, tres enfermeros y dos auxiliares  el 

que está realizando las pruebas PCR y supervisando la evolución de los internos que han dado 

positivo 

La cifra de positivos  de la cárcel provincial se elevaba el miércoles, día 27por la noche a 104, a  

los que había que sumar dos funcionarios que han dado también positivo relacionados con este brote, 

y otros dos funcionarios más que lo habrían recibido fuera de la prisión mientras se estaba a la espera 

de la prueba hecha a otra trabajadora que estaría  aislada. 

Los trabajadores denunciaban  que había  mucha tensión al haber quedado aislados los reclusos 

en sus celdas sin poder salir ni al patio ni a los espacios comunes, existiendo  una honda 

preocupación tanto por la seguridad sanitaria de los empleados como por el riesgo de que se produzca 

algún incidente regimental grave 

El viernes por la noche, las cifras oficiales de contagiados entre la población reclusa era de 111 

internos por la mañana, de los cuales 105 estaban relacionados con el brote de hace una semana y 

otros 6 eran previos. 

Ante esta situación desde el viernes, 29 y hasta el domingo, 30 de enero el Salud realizaría  

pruebas PCR a unos 80 trabajadores de la prisión de Teruel  en el Centro Salud del Ensanche, siendo 
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citados los funcionarios de prisiones y aquellos que tienen algún contacto con los internos, como 

cocineros o auxiliares. 

El número de contagiados entre la población penitenciaria turolense siguió el viernes , día 29 

aumentando hasta llegar a los 131, lo que supone un 70,8% de los que cumplen condena o están 

preventivos en la prisión de Teruel. Además, se han registrado nuevos positivos entre los 

funcionarios, si bien no hay datos oficiales. La situación es de mucha expectación ante la evolución 

que pueda producirse en los próximos días.  

Sobre el personal que ha dado positivo no hay cifras oficiales después de que el jueves la 

Delegación del Gobierno informara de 4 casos, dos relacionados con el brote entre los internos y 

otros dos cuyos rastreos apuntarían a que se contagiaron en otros sitios. Fuentes sindicales indicaron 

que según el recuento que hicieron entre sus compañeros, el número de positivos entre el personal 

habría aumentado a 7, y a la espera de los resultados de otras pruebas, además de las PCR que 

empezaron a hacerse desde el Centro de Salud Ensanche. 

Por otra parte, tuvo que confinarse en su domicilio la directora del centro penitenciario, después 

de que un familiar conviviente diese positivo, tal como marca el protocolo sanitario. Sigue 

teletrabajando desde casa de manera telemática y de forma presencial estará al frente del centro la 

subdirectora, según confirmaron fuentes oficiales. 

A final del mes de enero había  133 positivos de un total de 185 presos, lo que supone el 71 por 

ciento del total, y, entre el personal laboral, había 22 positivos, de los que 13  habían sido  dados de 

alta, con lo que quedaban  9 casos activos de alrededor de un centenar de trabajadores. 

A mitad de febrero el  79% de los internos de la prisión de Teruel que se contagiaron por el 

brote de coronavirus seguía dando positivo, según la información facilitada por Instituciones 

Penitenciarias, que aseguró que el centro comienza a recuperar la normalidad. Los trabajadores no 

opinan lo mismo porque a la cuarentena que tuvieron que guardar los infectados se suman los días 

que van a tener que seguir aislados ahora hasta que den negativo en las pruebas PCR, y hay cansancio 

entre ellos lo mismo que entre el personal que los atiende por sobrecarga de trabajo. 

De momento sólo se había levantado la cuarentena sanitaria a 28 internos de los 132 que había 

positivos. Esto supuso  que solo un 21,2% de los reclusos que estaban aislados en sus celdas han 

podido concluir el confinamiento al que estaban sometidos, aunque los trabajadores precisaron que 

eso está muy lejos de suponer una recuperación de la normalidad ya que la actividad en talleres y 

escuela, así como las deportivas y culturales, siguen suspendidas por el brote que se produjo el 
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pasado 22 de enero tras detectarse el primer positivo. 

Para aclarar la situación UGT  decía: 

Desde ACAIP-UGT Teruel, queremos dejar constancia de la situación real de la prisión de 

Teruel a las 11.00 horas del día 12 de febrero de 2021. 

Añadir que podemos llegar a entender que la Administración en momentos previos al actual 

brote hubiera tomado decisiones no acertadas basándose en criterios opuestos a la lógica, las 

recomendaciones generales y lo que en otras instituciones se estuviera llevando a cabo. Lo que no 

llegamos a comprender es que después de las consecuencias sufridas en lugar de tomar las riendas y 

apoyar a internos y trabajadores del centro en estos momentos tan difíciles continúen maquillando la 

realidad. 

Pensamos que las cifras hablan por sí mismas, y que cada uno saque sus propias 

conclusiones y asuma sus propias responsabilidades: 

El jueves 21 de enero por sintomatología clara de un interno del módulo 16 y contacto directo 

con otro interno que sí había dado positivo, tuvimos noticia clara de que el virus había entrado en el 

módulo de régimen ordinario de penados, aquél que alberga la mayor parte de los internos. 

 Los trabajos de desinfección por parte del ejército se realizaron el 1 de febrero. 

Se han realizado en un tiempo muy dilatado 89 PCR a trabajadores, sin cubrir la totalidad de la 

plantilla. Desde esa fecha, al menos 20 trabajadores dieron positivo, algunos de ellos, a fecha de hoy 

ya se han reincorporado, aunque sin posibilidad de retest, como síocurre en el caso de los internos. 

Respecto al número de internos, todavía quedan 121 casos positivos, ascendiendo a 71 el 

número de negativos. En cuanto a la distribución de los mismos decir que tanto en el módulo de 

preventivos como en el de penados hay casos positivos y negativos, y que el 

anunciado “módulo libre de COVID”, en realidad es un ala de otro módulo sin patio, ni sala, ni 

comedor propio. 

Respecto al comportamiento de los internos, es cierto que “no se han registrado” de un gran 

número de incidentes regimentales, aunque sí alguno. Sin embargo, esta situación sí ha afectado al 

estado anímico y a la libertad de movimientos dentro de la prisión de los internos, mostrándose con 

un alto grado de preocupación,a nsiedad e incertidumbre. 

Los trabajadores sanitarios de la prisión de Teruel serán los últimos sanitarios en 

vacunarse en la Comunidad Autónoma a pesar de las circunstancias. Es cierto que gracias al esfuerzo 

de toda la plantilla no se ha colapsado el funcionamiento de la Prisión de Teruel, a excepción de que 
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ahora los internos no pueden llevar una vida normal en el sentido de no poder asistir a ninguna de las 

actividades de tratamiento, ni escuela, ni talleres, ni gimnasio. Efecto “Boomerang” de las decisiones 

tomadas desde los despachos. 

El 18 de febrero cuarenta internos de la prisión de Teruel contagiados por el brote de 

coronavirus  se habían  recuperado ya y  daban negativo en las pruebas que se seguían realizando   

para tener controlada a la población penitenciaria. 

El día 20 de febrero la incidencia del covid en la prisión de Teruel se había reducido  a 44 

internos positivos y 4 dudosos. Los últimos datos facilitados por Instituciones Penitenciarias 

indicaban que dos terceras partes de los reclusos que se infectaron se han recuperado ya, por lo que la 

normalidad se va a poder empezar a recuperar poco a poco. 

El día 26 de febrero  el brote se mantenía todavía  abierto  con un total de 17 internos con PCR 

positiva y cuatro trabajadores. 

Datos de los últimos días de enero 

La provincia de Teruel había sumado 14 fallecidos por Covid-19 en la última semana de enero, 

por lo que ya eran 356 los turolenses muertos por la pandemia. En Aragón habían  muerto desde 

marzo del año pasado  2.954 aragoneses (2.154 en Zaragoza, 425 en Huesca y 356 en Teruel), 99 

durante esta semana. Se mantiene la tasa de letalidad por Covid-19 en la comunidad, con un 

porcentaje del 3,1%.. Desde el inicio de la pandemia se habían  infectado un total de 97.407 

aragoneses, 5.917 solo en los últimos siete días. 

El índice de reproducción básico a los 7 días (el número promedio de casos que cada sujeto 

infectado puede llegar a infectar en una semana) se sitúa en 0,98%, un parámetro que ha descendido 

en la última semana, dado que hace dos semanas se situaba en 1,21. 

La cifra de ingresos en los centros hospitalarios sigue una tendencia ascendente, de modo que 

en estos momentos la ocupación de camas en planta por enfermos COVID es del 17% y de un 36% 

de las camas de cuidados intensivos, si bien ya se observa una estabilización en el número de 

urgencias atendidas, tanto en Atención Primaria como en hospitales. 

Respecto a la situación de las residencias de mayores en Aragón, había  53 brotes abiertos, que 

afectan a 1.012 residentes y a 292 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus. En 3 de estos 

centros solo hay contagiados residentes, en 14 solo trabajadores y en 36 tanto residentes como 

trabajadores. El 60,8% de los casos se concentran en 10 centros. 

Había  63 personas de centros residenciales que se encuentran ingresadas en hospitales de la 
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Comunidad y los centros Covid atienden a 73 personas, teniendo en cuenta que en Casetas hay 

residentes positivos por coronavirus, pero Gea de Albarracín y Yéqueda atienden a residentes 

negativos. Desde que comenzó el segundo periodo de brotes en Aragón han fallecido 685 personas en 

las residencias de mayores de la Comunidad. 

Salud Pública decretó el cierre de 15 aulas de un total de 12 centros educativos de Teruel con 

motivo de la aparición de casos de coronavirus entre el pasado viernes, 22 de enero, y el miércoles 27 

de enero. 

Las aulas cerradas fueron:  Colegio Las Viñas (Teruel) 1 aula de Primaria; Colegio La Purísima 

y Los Santos (Teruel) 1 aula de Infantil; CEIP Juan Lorenzo Palmireno (Alcañiz) 2 aulas de 

Primaria; CEIP Emilio Díaz (Alcañiz) 1 aula de Infantil y 1 aula de Primaria; CEIP Ricardo Mallén 

(Calamocha) 1 aula de Infantil; CEIP Cuencas Mineras (Montalbán) 1 aula de Infantil y 1 aula de 

Primaria; CEIP Villa de Utrillas (Utrillas) 1 aula de Infantil; CEIP Valero Serrano (Mas de las 

Matas) 1 aula de Infantil; CRA Alto Maestrazgo (Cantavieja) 1 aula de Primaria; CRA Matarranya 

(Calaceite) 1 aula de Infantil; CRA Somontano (La Mata de los Olmos) 1 aula de Infantil y CEE 

Gloria Fuertes (Andorra) 1 aula. 

El incremento en enero en el Hospital Obispo Polanco  se dejó notar desde el día 9, con 14 días 

con más de 30 pacientes Covid. Las jornadas con más ingresos fueron  el día 26, con 53 ingresos, el 

24, con 50 casos, el 25, con 49 y el 23, con 43 yen  el hospital San José, el  martes, 26 de enero, había 

13 ingresos. El hospital Obispo Polanco de Teruel  atendía a 57 pacientes, el día 29, viernes, seis de 

ellos en  cuidados intensivos, y el San José subió hasta 17 ingresos  y Alcañiz mantuvo 49 casos. 

En la provincia de Teruel se declararon, el día 28, jueves, 145 casos nuevos de Covid (111 

menos que el día anterior con los  51 casos de la capital (60 casos declarados menos que ayer), con 

19 casos en Teruel Centro y 32 en Teruel Ensanche 20 en Alcañiz, 19 en Utrillas , 12 en Calamocha 

y Calaceite y 9 en Monreal del Campo. 

La actualización semanal del Ministerio de Sanidad colocaba a Teruel en nivel  4, y todos los 

indicadores han empeorado respecto a la semana anterior, siendo  los peores de la tres provincias 

aragoneses. La incidencia acumulada en 14 días ascendió a 1.541 casos de coronavirus por 100.000 

habitantes, mientras que la semana anterior era de 1.100 casos.  

La incidencia acumulada en la capital  en 7 días aumentaba  de 601 a 827 casos por 100.000 

habitantes y las tasas en la población de mayores de 65 años, con 1.016 casos por100.000 habitantes 

en 14 días, frente  a los 562 en siete días. 
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La Covid-19 seguía sin dar un respiro a la provincia, habiéndose  comunicado otros 177 casos, 

32 más que el día anterior y 46 menos que hace siete días, con  un nuevo fallecido. 

La situación más preocupante, otra vez, sigue estando en la capital con 71 positivos, 47 en el 

centro de salud Centro y 24 en el Ensanche. En Alcañiz se han confirmado 44 contagios. Además, 

presentan cifras altas Calaceite, con 12, Calamocha, con 11, Utrillas, con 9 e Híjar con 8 

La provincia acumula 11.354 contagios y 363 fallecidos desde el inicio de la pandemia y la 

Comunidad Autónoma se acercaba  ya a los 100.000 contagiados (98.819 personas)y a las 3.000 

víctimas mortales desde que estalló la pandemia (2.983. 

Los datos de nuevos contagiados siguen al alza y la estadística continúa con esa tendencia de 

gráfica con dientes de sierra, subiendo y bajando. 

La evolución sigue estando por encima de los 100 nuevos casos confirmados cada día en el 

conjunto de la provincia, aunque la mayor cifra se concentra en las zonas básicas de salud de Teruel 

capital y Alcañiz, que suman el 65% de los nuevos positivos. 

En cuanto a la ocupación hospitalaria, en todo Aragón hay 753 camas ocupadas por pacientes 

covid entre los hospitales públicos y privados, de los cuales 89 están en la UCI y 884 en planta. 

En la provincia de Teruel hay 65 camas por covid ocupadas en el Obispo Polanco, 7 de ellas en 

la UCI, además de 20 en el San José y 49 en el Hospital de Alcañiz 

Salud Pública notificaba  el sábado, día 30  en la provincia de Teruel 112 nuevos contagios de 

Covid-19, 66 menos que los confirmados un día antes, y ningún fallecido. La capital sumaba 32, con 

17 en el centro de salud Ensanche y 15 en el centro.  

El  Instituto de Salud Carlos III de Madrid, dependiente del Ministerio de Ciencia e 

Innovación, analizaría los casos positivos de covid-19 registrados en Teruel para conocer de qué cepa 

del virus se trata e intentar dar respuesta a la alta incidencia que la provincia y la capital turolense han 

registrado en las últimas jornadas. 

Resumen de enero 

El mes de enero fue el que más contagios por coronavirus registró en la provincia de Teruel 

desde que comenzó la pandemia: 3.679 positivos, 1.224 más que en el segundo periodo de más 

incidencia, octubre, cuando hubo 2.455, es decir, un 50% más que entonces, cuadruplicando a 

diciembre con 827 positivos. Teruel Centro confirmó 556 positivos (en octubre, 567) y Teruel 

Ensanche 538, frente a los 532 de octubre, con 41 defunciones. 
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Febrero esperanzador, pero con suspensiones 

El inicio del mes de febrero da un pequeño respiro a la provincia. Se comunicaban 95 casos 16 

menos que el día anterior, y un nuevo fallecido, aunque entre Teruel y Alcañiz sumaban  49 de los 95 

contagios. 18 son del centro de Salud Ensanche y 14 del Centro y 17 de la capital del Bajo Aragón.  

La Brigada Aragón del Ejército de Tierra con base en Zaragoza desinfectaría  desde el lunes, 1 

de febrero  por la mañana las dependencia de  la prisión de Teruel tras el brote de coronavirus 

registrado en su interior, y que ha provocado que 131 internos y hayan dado positivo de covid en la 

última semana, mientras que el número de trabajadores contagiados era, en ese momento, de  10, que 

subiría  a 14 el día 2. 

La provincia de Teruel con el comienzo de febrero notificaba  78 nuevos casos de coronavirus 

correspondientes, una cifra que supone una reducción cercana al 18% con respecto a los datos de la 

jornada anterior, mientras que la capital acumulaba  27 de los casos (Teruel Centro, 16 contagios y  

Teruel Ensanche, 11) 

La provincia de Teruel ha comunicado 189 casos de Covid en las últimas 24 horas, rompiendo 

una racha de tres días consecutivos con descensos. Suponen 111 más que el día anterior y 17 más que 

hace una semana. La capital con 91 positivos, 855 en el centro de salud Centro y 36 en el Ensanche.9 

Alcañiz ha comunicado 55 y también destascan Utrillas (22) y Monreal, Calamocha e Híjar con 8 en 

cada centro de salud. 

La provincia de Teruel comunicaba, el día 4 de febrero, 118 nuevos casos de coronavirus, 71 

menos que el día anterior y 138 menos que hace una semana, pero suma  provincia suma un nuevo 

fallecido. El centro de salud Teruel Ensanche, con 26 contagios, es el que ha comunciado más de 

toda la Comunidad y 18  en Teruel Centro 

 Teruel comunicaba 11.946 positivos, de los 915 en los últimos siete días y 375 fallecimientos 

desde el comienzo de la pandemia, de los que 19 se notificaron en la última semana y en Aragón eran 

ya 3.060 las personas que han perdido la vida a causa de la Covid-19. Un total de 106 muertes se han 

producido en los últimos siete días, siete más que en la semana previa cuando se registraron 99 

decesos. 

En cuanto a las capitales de provincia, Teruel sigue siendo la que peores datos tiene de las tres 

pero con una ligera mejoría. Así, tiene una tasa en los últimos siete días de 950 casos por 100.000 

habitantes (969 la pasada semana). 
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Estos datos consolidan el descenso en la curva epidémica de esta cuarta oleada para Aragón, 

que acumula desde el inicio de la pandemia un total de 101.269 casos de coronavirus y  84.168 

aragoneses han recibido ya el alta epidemiológica.El día 5, Salud Pública notificaba, en la provincia,  

108 nuevos contagios de Covidd, lo que supone 148 casos menos que hace una semana, cuando se 

marcó el récord de positivos de toda la pandemia con 256, aunque  Teruel  43 positivos (24 en el 

centro de salud Ensanche y 19 en el Centro), llegando 12.054 los turolenses que han sido infectados 

por Covid desde que apareció el virus., siéndole  centro de salud Teruel Centro, en la capital, es con 

2.130 positivos el que más ha comunicado, seguido por Teruel Ensanche, con 2.063 

Salud Pública decretó  el cierre de 20 aulas de un total de 15 centros educativos de la provincia 

con motivo de la aparición de casos de coronavirus entre el jueves 28 de enero y el jueves 4 de 

febrero. Son 5 aulas y 3 centros más que la semana anterior. Los colegios afectados en la capita 

fueron CEIP Ensanche (Teruel): 1 aula de Infantil y 2 aulas de Primaria y CEIP Fuenfresca (Teruel): 

1 aula de Infantil y 1 aula de Primaria y CEE La Arboleda (Teruel): 2 aulas 

La situación epidemiológica de la ciudad de Teruel seguía  muy complicada y los propios 

sanitarios no se explican qué esta ocurriendo para que se mantengan unas cifras tan altas de contagios 

y quizá  la cercanía con Valencia, donde hay una alta incidencia, puede ser una de las posibles 

explicaciones ya que hay muchos jóvenes que estudian en la Comunidad vecina y vienen los fines de 

semana. 

La provincia de Teruel sumaba, el día 6,  tres nuevas muertes por Covid-19 y  122 nuevos 

contagios detectados este viernes, 14 más que el día anterior. La capital sumaba  un total de 38 casos 

(25 Teruel Centro, y 13 en Teruel Ensanche) 

Salud Pública notificaba, 46 nuevos casos de Covid-19 detectados el sábado, día 6,  en la 

provincia de Teruel, 76 menos que el día anterior. Se trata de un fuerte descenso que, no obstante, 

hay que valorar con prudencia porque durante los fines de semana disminuye el número de pruebas 

diagnósticas que se realizan, con 4 casos Teruel Ensanche y ninguno en  Teruel Centro. 

La provincia de Teruel sumaba, el fin de semana,  tres nuevas muertes por Covid-19 y 122 

nuevos contagios, sumando la capital suma un total de 38 casos -cinco menos que en la jornada 

previa-, 25 de ellos en la zona básica de salud Teruel Centro, que vuelve a ser la que más contagios 

registra en Aragón, y 13 en Teruel Ensanche. 

El domingo, día 7,  se notificaban  75 nuevos contagios de Ccovid-19 con  un nuevo fallecido y 

el  centro de salud Ensanche lideraba  los datos de Aragón con 17 y el del Centro comunicaba 9. 
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El lunes, 9, en la provincia de Teruel se notificaban 82 nuevos contagios de covid-19 y  un 

fallecido, siendo el mayor número  en Teruel Ensanche con 26, seguido de Teruel centro con 18 y 

Alcañiz con 15. 

La provincia de Teruel notificaba 95 nuevos contagios de Covid-19 correspondientes al martes, 

día 9, siendo 13 más que el día anterior. .En la capital se han registrado 35 casos, 24 de ellos en la 

zona de salud de Teruel Centro -la que más contagios registra de Aragón- y 11 en Teruel Ensanche. 

En la zona de Alcañiz se han contabilizado 21 contagios, lo que la sitúa como la segunda con más 

virulencia de la comunidad. 

Salud Pública notificaba 80 nuevos contagios de Covid-19 detectados el miércoles , día 10 en 

Teruel, 15 menos que un día antes, 176 menos que hace 15 días y 37 menos que hace justo una 

semana, lo que indica que la incidencia está a la baja. No hay nuevos fallecidos, según los datos del 

Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. El centro de salud Centro de la capital presenta los 

peores datos de todo Aragón con 34 positivos. El del Ensanche, también en la capital, acumula 9. 

También sobresalen Alcañiz (15), Utrillas (9) y Monreal 4. 

Incidencia en la primera quincena 

La provincia de Teruel es la que más incidencia acumulada (IA) de coronavirus a siete días 

registra de toda España, con 408 casos por 100.000 habitantes, y la segunda, solo superada por 

Palencia, en 14 días, con 1.121 casos por 100.000, según los datos del Instituto de Salud Carlos III 

sobre la distribución geográfica de la evolución de la pandemia, actualizados a fecha 9 de febrero. 

Esta mala situación no se debe, sin embargo, a un incremento en estas tasas sino a que el descenso 

que se experimenta en toda España en los contagios está siendo más lento en Teruel. 

Teruel redujo  un 13,74% su incidencia acumulada en 7 días respecto a la que tenía el 2 de 

febrero, pasando de 473 a 408 casos por 100.000 habitantes y era la cuarta provincia con más 

contagios en relación a su población.  

Situación similar se da en lo que se refiere a la incidencia acumulada a 14 días. La provincia 

turolense ha pasado de ser la tercera a la segunda con mayor tasa, con 1.121 casos por 100.000 

habitantes, 146 casos menos que el 2 de febrero, lo que supone un descenso del 11,5 

Salud Pública decretó  el cierre de ocho aulas de un total de siete centros educativos sostenidos 

con fondos públicos de la provincia de Teruel con motivo de la aparición de casos de coronavirus 

entre el jueves 4 de febrero y el jueves 11 de febrero. Los centros afectados fueron  el CRA Teruel 

Uno (en Argente, con un aula de Primaria), CRA Martín del Río (en Barriadas, un aula de Infantil), 
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CP Emilio Díaz de Alcañiz (un aula de Primaria), Colegio Victoria Díez de Teruel (un aula de 

Infantil y un aula de Primaria), CRA Muniesa (en Muniesa, un aula de Primaria), CRA Alifara (en La 

Fresneda, un aula de Infantil) y CP Nuestra Señora del Pilar de Monreal del Campo (un aula de 

Infantil) 

La provincia de Teruel acumula 385 muertes por Covid-19 desde que empezó la pandemia, 

diez de ellas notificadas en la última semana frente a las 19 de los siete días anteriores 

Camino a la baja 

Los casos de Covid en la provincia de Teruel van claramente a la baja, pues el viernes se 

comunicaban 59 nuevos contagios, 21 menos que el día anterior. Además, el descenso es claro si se 

miran los datos de hace una semana y de hace dos: son 48 casos menos que hace siete días y 86 

menos que hace 15. Hay un nuevo fallecido y tres en Aragón con 346 contagios. La provincia  de 

Teruel lleva seis días seguidos por debajo del centenar de positivos y una muerte 

No pasa lo mismo en la capital, donde el descenso existe, pero es muy leve, donde se siguen 

datos de 40 casos por día. 

La provincia  sigue en la máxima alerta para el Ministerio de Sanidad pero ha mejorado todos 

sus indicadores. Además de la positividad y la ocupación hospitalaria, ha descendido la incidencia 

acumulada (IA) a 14 días, que ha pasado de 1.590 casos por 100.000 habitantes a 1.317. La 

incidencia a siete días era el 8 de febrero de 554 casos por 100.000 y el día 1 de 765. En los mayores 

de 65 años la IA a 14 días es de 939 casos por 100.000, frente a los 1.084 de hace una semana y la IA 

a siete días en este población ha pasado de 500 a 414 casos por 100.000 habitantes. 

 La positividad de las pruebas diagnósticas para detectar el coronavirus SARS-CoV-2 es en 

Teruel del 23,2%, la más elevada de todo el país y ocho puntos superior a la del conjunto de Aragón, 

que se sitúa en el 14,6%. 

El fin de semana del 13 y 14 Salud Pública notificaba  46 nuevos contagios de covid-19 

detectados en la provincia de Teruel , 13 menos que el jueves, 73 menos que hace una semana y 132 

menos que hace quince días, con lo que se confirma el paulatino descenso de casos.  

La zona básica de salud de Utrillas fue la que reportó un mayor número de casos, con 12, seguida de 

Teruel Centro, con ocho. A continuación se sitúa Alcañiz, con seis; Monreal del Campo, con cuatro; 

Teruel Centro, con tres; y Calanda, con dos. También comunicaron un caso en cada una de las 

siguientes: Alcorisa, Alfambra, Calaceite, Calamocha, Híjar, Mas de las Matas, Mora de Rubielos, 

Santa Eulalia del Campo, Sarrión y Villel.. 
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Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón 

ascienden a 104.788 y a 90.563 las que lo han superado, de las que 936 recibieron el alta ayer. 

El número de personas fallecidas por covid-19 suma 3.181, trece más que las notificadas ayer en el 

portal, cinco en las 24 horas previas. 

Salud Pública notificaba  30 nuevos contagios de covid-19 detectados en la provincia de Teruel 

en las últimas 24 horas, 16 menos que un día antes, pero  más de la mitad de los casos (16) se 

corresponden a la capital, con diez en la zona básica de salud de Teruel Centro y seis en la de Teruel 

Ensanche.  

Salud Pública notificaba  25 nuevos contagios de Covid-19 detectados el domingo en Teruel, 

cinco menos que un día antes, 21 menos que hace una semana y 86 menos que hace 15 días, siendo  

en  la capital, 5 (3 en el Ensanche y 2 en el Centro), No hay nuevos fallecidos. 

En el total de Aragón se han comunicado 100 nuevos contagios, 143 menos que un día antes y 

102 menos que siete días antes, y un nuevo fallecido, en la provincia de Zaragoza. 

El martes, día 16, se notificaban 45 nuevos contagios de Covid-19 detectados en Teruel, 20 más 

que un día antes, y un fallecido en la capital. Suponen 37 casos menos que hace una semana y 33 

menos que hace 15 días. La capital acumula 15 de los casos (8 en el Ensanche y 7 en el Centro) y le 

sigue Alcañiz con 7. También destacan los centros de salud de Valderrobres y Andorra, con 3 casos 

en cada uno, y Monreal y Calaceite, con 2. 

En Aragón se han notificado 220 nuevos contagios, 121 más que un día antes, y dos fallecidos, 

uno en la provincia de Zaragoza, que se suma al de Teruel. 

El miércoles, 17,  se notificaban  36 nuevos contagios de Covid-19, siendo  6 menos que un día 

antes, sin  nuevos fallecidos. Los 36 contagios suponen 153 menos que hace dos semanas y 59 menos 

que hace siete días. 19 de los casos son de la ciudad de Teruel (11 en el centro de salud Ensanche y 8 

en el Centro) y también destaca Monreal, con 6. En Mora se han comunicado 4 y en Alcañiz y 

Utrillas 2 en cada centro de salud. Se ha comunicado 1 en Santa Eulalia, Híjar y Calanda. 

El jueves, 18 se notificaban 39 nuevos contagios de Covid-19, suponiendo la mitad de los 

contagios de hace una semana, cuando se registraron 81, y 78 menos que hace quince días. La capital 

suma 18 positivos (10 en el Centro y 8 en el Ensanche) y  Mora de Rubielos, 7 casos. También tienen 

más de un caso Utrillas (4); Monreal (3), Alcañiz (2) y Alcorisa (2). 

En el total de Aragón, Salud Pública ha notificado 253 nuevos contagios, 18 menos que un día 

antes, con una positividad del 8,04 %, resultado de 3.148 pruebas diagnósticas, y cuatro fallecidos, 
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mientras los ingresos hospitalarios bajan en 38 personas. 

Desde el inicio de la pandemia han fallecido en la provincia de Teruel 394 personas con Covid-

19, nueve de ellas en la última semana. El último deceso se notificó este jueves y corresponde a la 

zona básica de salud de Híjar.  

El número de personas fallecidas por Covid-19 suma 3.236 en la Comunidad Autónoma (2.368 

en Zaragoza, 453 en Huesca y 394 en Teruel), 20 más que las notificadas el miércoles en el portal, 

cuatro en las 24 horas previas, dos en la provincia de Zaragoza y una en la de Huesca y otra en la de 

Teruel.  

Salud Pública decretaba el cierre de 25 aulas de un total de 22 centros educativos sostenidos 

con fondos públicos de Aragón con motivo de la aparición de casos de coronavirus entre el pasado 

viernes, 12 de febrero, y este jueves 18 de febrero, lo que supone un 0,3% de las clases existentes en 

toda la Comunidad. En la provincia de Teruel  el CEIP Ensanche (Teruel): 1 aula de Primaria, CEIP 

Las Anejas (Teruel): 1 aula de Infantil, CEIP Pierres Vedel (Teruel): 1 aula de Infantil, Colegio Las 

Viñas (Teruel): 1 aula de Primaria, Colegio La Salle (Teruel): 1 aula de Primaria y 1 aula de 

Secundaria. 

Salud Pública, el día 19 notificaba ha notificado 38 nuevos contagios de covid-1 en la provincia 

de Teruel – 21 menos que hace una semana y 70 menos que hace dos–, y dos nuevos fallecimientos 

vinculados a las zonas básicas de salud de Teruel Centro y Alcañiz, lo que eleva el total a 396. 

La zona básica de salud de Utrillas es la que más casos ha comunicado, con doce. A 

continuación aparecen las de Alcorisa, con cinco, y Alcañiz y Monreal del Campo, con cuatro en 

cada caso. La ciudad de Teruel notificó seis, tres correspondientes al centro de salud Ensanche y los 

mismos en el Centro. También hubo tres en Calanda. Mora de Rubielos, Cantavieja e Híjar 

diagnosticaron un contagio cada una. 

En el conjunto de Aragón, Salud Pública ha notificado 201 nuevos contagios de covid-19 

detectados en las últimas 24 horas, 52 menos que los confirmados un día antes, y cuatro fallecidos, 

los dos de la provincia de Teruel, uno en la provincia de Zaragoza y otro en la de Huesca. 

El día 20 la provincia de Teruel comunicaba 27 casos de Covid, 11 menos que el día anterior y 

95 menos que hace dos semanas. También son 19 menos que hace una semana. No hay nuevos 

fallecidos. De los 27 casos, 10 son de la capital (7 en el Centro y 3 en el Ensanche) y en  el Hospital 

Obispo Polanco había 30 pacientes, de los cuales 6 se encuentran en la UCI. Además, hay otras 17 

personas ingresadas con coronavirus en el Hospital San José, también en la capital, mientras que en 
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el Hospital de Alcañiz continúan ingresados 15 enfermos con coronavirus. 

Salud Pública notificaba, el lunes día 22,  18 nuevos contagios de Covid-19, 4 menos de los 

confirmados un día antes, y no se ha registrado ningún fallecido. Suponen 57 positivos menos que 

hace dos semanas y 7 menos que hace una semana.La capital, que no dio casos el domingo, ha 

comunicado 8, de los que 4 son del Centro de Salud Centro y otros 4 del Ensanche. 

En cuanto al total de Aragón, son 101 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas, 60 

menos que los confirmados un día antes, y no se ha registrado ningún fallecido- 

 El martes, día 23, se notificaban  26 nuevos contagios en la provincia de Teruel, seindo  8 más 

que el día anterior -un 44% de incremento-, pero 18 menos que hace una semana (-40%) y 56 menos 

que hace dos semanas (-68%).Teruel Ensanche se sitúa a la cabeza, con 9 contagios, la segunda con 

más casos de Aragóny  Teruel Centro, con 6, de forma que en la capital se han registrado un total de 

14. 

La zona de salud de Utrillas ha notificado 4 casos, la de Andorra 3, la de Alcañiz 2 y las de 

Alcorisa y Albarracín, 1 cada una. 

En el conjunto de Aragón, Salud Pública ha notificado 182 nuevos contagios de covid-19, 81 

más que los confirmados un día antes, y dos fallecidos, uno en la provincia de Zaragoza y otro en la 

de Huesca. 

El  día 23 de febrero, se declararon 31 nuevos casos de Covid en la provincia, de los que  16 se 

declararon en Teruel (Teruel Centro, 10, y Teruel Ensanche, 6),   con  9 en Utrillas y 4 en Monreal 

del Campo. 

 Se confirmaba la importante tendencia a la baja en la provincia y  también en  la capital. Según 

la aplicación, ya que solo se declaraban el día 25   en la provincia turolense 11 nuevos casos. De ellos 

fueron 3 en el Centro de Saldo Centro y 3 en Utrillas y un fallecido  y el número de hospitalizado 

sigue descendiendo con  46 los ingresados por Covid en los tres hospitales de la provincia. 

El día 26 se notificaban 20 nuevos contagios de covid19, siendo 9 más que el día anterior. La 

zona de salud con más casos es Utrillas, con 8, seguida de Aliaga y Teruel Centro, con 3 cada una. 

Alcorisa ha registrado 2 y Teruel Ensanche, Mora de Rubielos y Monreal del Campo, un contagio 

cada una. 

Los ingresos por covid-19 en los hospitales turolenses  experimentaron un descenso del 42% en 

una semana.  Los centros sanitarios de Teruel bajaron a  43 camas ocupadas por pacientes covid, 

mientras que el jueves, 18  anterior eran 74 camas. El Hospital Obispo Polanco atendía a 24 
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pacientes, de Covid, de los que  cuatro estaban en UCI, mientras que sl San José tenía cuatro 

ingresos, uno menos, y en  Alcañiz se pasaba  de 12 a 15  pacientes Covid. 

La provincia de Teruel registra a final de la última semana 12 contagios de Covid-19, ocho 

menos que el día anterior, siendo  Alcorisa la zona de salud con más casos, al comunicar 5, seguida 

de Mas de las Matas, con 2. Las de Teruel Ensanche, Alcañiz, Utrillas e Híjar han notificado un 

contagio cada una. 

En el conjunto de la comunidad, Salud Pública ha notificado 189 nuevos contagios de covid-19 

detectados el viernes, 14 menos que el día anterior, y 2 fallecidos, ambos en la provincia de 

Zaragoza. 

El fin de mes  terminaba con cifras muy optimistas. El sábado, 27 sólo 1º en toda la provincia y 

de ellos 4 en la capital , mientras que el domingo 28, sólo se comunican 4 casos y ninguno en la 

capital. 

Incidencia acumulada durante el mes  

La ciudad de Teruel tenía el domingo, 21 de febrero, una incidencia acumulada a siete días de 

215 casos por 100.000 habitantes, frente a los 577 que tenía el domingo anterior, un 63% menos, 

según los datos de la plataforma Data Covid del Gobierno de Aragón. También entonces se había 

bajado respecto a la semana previa, cuando eran 748 casos por 100.000, es decir, un 23%, de forma 

que en los últimos siete días el descenso ha sido más acusado. A pesar de ello, Teruel sigue siendo el 

municipio de más de 10.000 habitantes de Aragón con mayor incidencia acumulada. 

Respecto a las dos zonas de salud en las que se organiza la población de la capital turolense 

(aunque no coinciden exactamente con el municipio porque también dependen de estos ambulatorios 

pueblos cercanos), Teruel Ensanche es la que tiene una menor incidencia con 198 casos por 100.000 

habitantes, casi la mitad que hace una semana (391) y Teruel Centro acumula 207 casos por 100.000 

habitantes, lo que supone tres veces y media menos que el domingo anterior (356 casos por 100.000). 

Los pacientes ingresados en los hospitales de la provincia eran 53 personas, lo cual es un 

importante descenso en este dato, ya que el 1 de febrero   los ingresados eran 129 y el 15 de febrero 

eran 82. 

La última actualización del Ministerio de Sanidad sobre los principales indicadores de 

seguimiento de Covid-19 muestra una clara mejoría de todos ellos en la provincia de Teruel respecto 

a la semana anterior, si bien sigue estando entre las provincias con mayor positividad de las pruebas 

diagnósticas y mayor ocupación de UCI y se mantiene el nivel de alerta 4, el máximo. La 
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información, accesible desde ayer, se corresponde con los datos hasta el 22 de febrero. 

Teruel pasaba de ser la primera provincia con mayor positividad a la segunda, con un 15,7% de 

pruebas positivas en 7 días, frente al 18,5% del 15 de febrero. La provincia con mayor positividad 

ahora es León, con un 16,8%. 

Hace dos semanas, la provincia turolense también encabezaba la ocupación de camas de 

Cuidados Intensivos, con un 87,5% de su capacidad, mientras que este lunes la cifra había bajado al 

75%, ocupando la segunda posición entre las provincias españolas, después de Soria donde es del 

76%. 

Uno de los indicadores que más ha mejorado ha sido la ocupación de camas de agudos de los 

hospitales por Covid, diez puntos porcentuales menos. Así, Teruel tenía este lunes un 14,6% de 

plazas de hospitalización convencional con enfermos del virus, el sexto porcentaje más alto de 

España , mientras que el 15 de febrero era la tercera provincia, con un 24,5%. 

Respecto al municipio de Teruel, la capital tuvo una afectación muy elevada, con incidencias 

que superaron los 1.100 casos por 100.000 habitantes en 7 días durante el cuarto pico epidémico. Sin 

embargo, el descenso ha sido muy rápido y el día 28 de febrero  llegó a 116 casos por 100.000 

habitantes, un valor similar al del conjunto de Aragón, lo que permitió adoptar el levantamiento de su 

confinamiento perimetral el día 2 de marzo. 

Fallecidos a final del mes desde el comienzo de la pandemia 

La provincia de Teruel acumulaba 399 fallecidos desde el comienzo de la pandemia al 

comienzo de la última semana de febrero 

Al finalizar el la provincia superaba  la barrera de los 400 muertos por covid-19, con un total de 

403, nueve de ellos se habían notificado en la última semana. 

El 77% de los turolenses fallecidos por la pandemia tenían 80 o más años. Entre los 80 y los 89 

años han muerto 181 personas y los de 90 a más años han sido 128. Además, otros 56 tenían entre 70 

y 79 años (14%); fallecieron 28 personas de edades comprendidas entre los 60 y 69 años, ocho tenían 

entre 50 y 59 años  y dos, entre 40 y 49 años. Menores de 40 no había  habido ningún deceso en ese 

momento. 

En Aragón, se habían  registrado desde el inicio de la pandemia 3.301 fallecimientos por covid, 

65 de ellos en la última semana, con una mediana de edad de 86 años. 

La cepa británica en la provincia 

El Gobierno de Aragón dio  a conocer, el día 4  de febrero,  los resultados llevados a cabo para 
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detectar la presencia de la cepa británica de Covid en la Comunidad. La prevalencia de circulación es 

del 4% en el sector sanitario de Teruel y no aparece en el de Alcañiz. En Aragón presenta una 

prevalencia estimada de circulación del 2,6%. 

El estudio ha sido realizado por el Laboratorio Satélite de Apoyo al Diagnóstico COVID del 

CIBA, que ha analizado muestras positivas de covid seleccionadas y enviadas por los servicios de 

microbiología de los hospitales aragoneses para buscar casos compatibles con la cepa británica del 

SARS-CoV-2. Después de analizar 575 muestras, solo 15 han resultado positivas a esta posibilidad.  

Algunas de estas muestras consideradas con sospecha de variante británica ya se han enviado al 

Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III para que puedan ser secuenciadas 

y confirmadas definitivamente. 

Durante la semana del 22 al 28 de febrero, en los tres sectores de Zaragoza se han analizado 

229 muestras, con 20 diagnósticos compatibles con la cepa británica; en Calatayud, de 16 muestras 

analizadas, 8 son sospechosas de pertenecer a esta variante; 13 de 37 analizadas en Teruel; 1 de 58 en 

Huesca; ninguna de las 36 de Alcañiz; y 7 de los 28 análisis realizados de las muestras procedentes 

del sector de Barbastro. 

Anuncio de Suspensiones  

El Obispo de la Diócesis comunicaba el día 1 en una carta dirigida a los sacerdotes la 

suspensión el día 2 la bendición de los niños en Santa  Clara, asi como la bendición de alimentos de 

San Blas y lo mismo el día 5, Santa Agueda, en la que quedó  cerrada la Catedral. 

Sin carnavales, ni actos del CIT por San Valentín, y con el 25 aniversario de las Bodas en 

versión virtual, la Diócesis de Teruel y Albarracín anunciaba el viernes, día 12 de febrero la 

suspensión de todos los actos de la Semana Santa que se hacen en la calle, así como  celebraciones 

organizados por parroquias, hermandades y cofradías, asociaciones u otros grupos de fieles, que 

tengan carácter de culto externo y en general todos aquellos en los que se haga uso de la vía pública 

en toda la Diócesis de Teruel y Albarracín; esto implica también que no se podrán utilizar, ni 

siquiera, los exteriores de los edificios para realizar cualquier tipo de concentración o de acto de 

culto. 

Los aficionados regresan el fin de semana del 20.21  de semana a los campos de Aragón 

Los aficionados regresarían el  fin de semana del 20 al 21  a los campos de Aragón. El 

Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón hizo público un protocolo de actuación en el que, 

entre otras novedades, se permitirá la presencia de aficionados en las competiciones deportivas. De 
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este modo, equipos como el CV Teruel podrían acoger hasta 300 seguidores en las gradas de Los 

Planos, cifra que puede llegar a un máximo de 500 en instalaciones al aire libre como en el caso del 

CD Teruel o el Calamocha CF. 

De acuerdo a esta orden, en todos los casos se debe garantizar la distancia interpersonal de 

seguridad de 1,5 metros. Estos aforos señalados no serán aplicables a las competiciones o eventos de 

menores de 16 años, en las que está prohibida la presencia de público, con excepción de la persona 

que acompañe de manera necesaria a los deportistas por razones de edad o cualquier otra 

circunstancia que lo exija. 

La orden entró en vigor a las 00:00 horas del día 20 de febrero de 2021. Conforme al Artículo 

21 de la Ley de la actividad física y del deporte de Aragón, tendrán la consideración de 

competiciones oficiales de ámbito autonómico las así calificadas por las federaciones deportivas 

aragonesas, los Juegos Deportivos en Edad Escolar, los Campeonatos Universitarios de Aragón y las 

organizadas directamente por la Dirección General de Deporte 
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Marzo, con precaución y trayectoria descendentes 

Marzo iniciaba su andadura con las cifras mejores de la pandemia, se declaraban sólo tres 

nuevos casos de Covid en la provincia turolense, siguiendo con la rapidísima y sorprendente 

trayectoria descendente de la pandemia en la provincia y en  la capital. 

Sin embargo los fallecidos en la región seguían  siendo un  número altísimo, se declaraban el 

día 1 , hasta  19 fallecimientos  

Subieron algo a lo largo del fin de  semana los ingresados en los hospitales de la provincia que , 

el día, 1, lunes, eran 48 personas, aunque en cifras totales, pasando  de los 65 ingresados el día 21 de 

febrero a  48 ingresados el domingo 28 del mismo mes . 

Se notificaban 15 contagios, detectados el martes, día2,  en la provincia de Teruel, cinco veces 

más que el día anterior, siendo Alcañiz es la zona de salud que más casos registra, con cinco, seguida 

de Teruel Ensanche con 4, Utrillas y Valderrobres con dos cada una y Alcorisa y Teruel Centro con 

uno cada una. 

El día 3 se notificaban 11 nuevos contagios, 4 menos que el día anterior, y migún fallecido. 

Suponen 28 casos menos que hace dos semanas. Sobresale Utrillas con 9 de los 11 contagios, la zona 

de salud de Aragón con más positivos junto a Torrero-la paz de Zaragoza. Los otros dos casos son en 

Alcañiz y Monreal. La capital no ha comunicado contagios. 

Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón 

ascienden a 108.321 y a 100.360 las que lo han superado, de las que 461 recibieron el alta ayer. 

El número de personas fallecidas por covid-19 asciende a 3.343, 12 más de los que aparecían 

ayer en el portal, 5 notificadas en las últimas 24 hora. 

Descenso en la incidencia acumulada 

Aragón mantiene la tendencia descendente en la incidencia de COVID-19, con una incidencia 

acumulada de 86 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, una cifra sensiblemente inferior 

a la tasa de 99 casos que se registraba el mismo día de la pasada semana. Globalmente, la provincia 

de Huesca tiene una tasa de 93 casos por 100.000 habitantes a 7 días; Zaragoza, 86,7; y Teruel, 51. 

Estos datos consolidan el descenso en la curva epidémica de esta cuarta oleada para Aragón, 

que acumula desde el inicio de la pandemia un total de 108.321 casos confirmados, 1.126 de ellos en 

la última semana. Por provincias, 72% de los casos residen en Zaragoza, 15% en Huesca y 12% en 

Teruel 
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Se han registrado desde el inicio de la pandemia 3.343 fallecimientos: 2.449 en Zaragoza, 463 

en Huesca y 407 en Teruel. Asimismo, 100.360 aragoneses han recibido ya el alta epidemiológica. 

El índice de reproducción básico a los 7 días (el número promedio de casos que cada sujeto 

infectado puede llegar a infectar en una semana) se sitúa en 0,8 y la positividad global de pruebas 

diagnósticas es del 7,55%. 

La cifra de ingresos en los centros hospitalarios también desciende, de modo que en estos 

momentos la ocupación de camas en planta por enfermos COVID es del 6%(9% la semana anterior) 

y de un 33% de las camas de cuidados intensivos (34,6% la semana anterior). 

Descenso de nuevos contagios 

El día 5 se notificaban 9 nuevos contagios de covid-19 detectados en la provincia de Teruel, 1 

menos que el día anterior, y ningún fallecido. Vuelve a destacar Utrillas. El día anterior comunicó 9 

casos y en esta ocasión son 4. En Valderrobres se han detectado 3 positivos. La capital, que dio 0 

casos el día anterior, ha comunicado 1 en Teruel Ensanche y el otro contagio es de Alcorisa 

La provincia de Teruel acumulaba, en la primera semana de marzo,  407 fallecimientos por 

covid-19, cuatro de ellos en los últimos siete días. Con estos cuatro casos, esta ha sido la semana con 

menos decesos desde hace más de cuatro meses, ya que en la actualización del 22 de octubre fueron 

dos.  

En Aragón la cifra de muertes por la pandemia se eleva a 3.343, 57 en la última semana (siete 

más que en la anterior). La distribución por provincias es de 2.449 en Zaragoza, 463 en Huesca y 407 

en Teruel 

Por otro lado, Teruel es ahora la provincia con la incidencia acumulada de coronavirus a días 

más baja de la región, con 51 casos por 100.000 habitantes, superando los  108 casos por 100.000, es 

decir, se ha reducido un 53%. 

Aragón también mantiene la tendencia descendente, con 86 casos por 100.000 habitantes, una 

cifra inferior a la tasa de 99 casos que se registraba el mismo día de la pasada semana (un 13% 

menos). La provincia de Huesca tiene una tasa de 93 casos por 100.000 habitantes a 7 días y 

Zaragoza, 86,7. 

Estos datos consolidan el descenso en la curva epidémica de esta cuarta oleada para Aragón, 

que acumula desde el inicio de la pandemia un total de 108.321 casos confirmados, 1.126 de ellos en 

la última semana. Asimismo, 100.360 aragoneses han recibido ya el alta epidemiológica. 

En la provincia de Teruel se han notificado a lo largo de la crisis sanitaria 13.100 positivos por 
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covid-19. Durante esta semana se han confirmado 69 casos, frente a los 165 de la semana anterior, es 

decir, 96 menos (un descenso del 58%). Teniendo en cuenta los 407 fallecidos y los 12.104 

recuperados, en estos momentos hay en la provincia 589 casos activos. 

Otros indicadores experimentan también una tendencia descendente, o al menos estabilizada, 

que indican un retroceso en la evolución de la pandemia en la Comunidad. El índice de reproducción 

básico a los 7 días (el número promedio de casos que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en 

una semana) se sitúa en 0,8 y la positividad global de pruebas diagnósticas es del 7,55% 

La cifra de ingresos en los centros hospitalarios también desciende, de modo que en estos 

momentos la ocupación de camas en planta por enfermos covid es del 6%(9% la semana anterior) y 

de un 33% de las camas de cuidados intensivos (34,6% la semana anterior). 

Siguen los casos contenidos, el día 5,  con 12 casos  en la provincia  de los que 3 son en la 

capital (dos en Teruel Ensanche y uno en Teruel Centro) y el fín de sema continuó la tendencia a la 

baja de los nuevos casos de Covid en la provincia turolense, con sólo  cinco nuevos casos. De ellos , 

2 fueron en Valderrobres. En la capital no se declaró ningún nuevo caso.  

En Teruel, en el Hospital Obispo Polanco, había 18, ingresados: tres en UCI; en el Hospital San 

José, cuatro, y en el Hospital de Alcañiz, otros cuatro. 

El comienzo de la segunda semana del mes de marzo  seguia con buena dinámica con cinco 

nuevos  contagios en la provincia de Teruel, del sábado, día 5, siete menos que el día anterior. La 

zona básica de salud de Valderrobres comunicó dos, mientras que se diagnosticó uno en las de 

Alcañiz, Andorra y Báguena y ninguno en la capital y sin fallecidosy el domingo día, 7 sólo se 

notificaban 4 nuevos contagiso,  1 menos que el día anterior y 14 menos que hace dos semanas. Los 

casos se han detectado en Valderrobres (2), Alcorisa (1) y Báguena (1).  

En el total de Aragón Salud Pública notificaba 41 nuevos contagios, 40 menos que el día 

anterior y ningún caso en las ciudades de Teruel, por segundo día consecutivo, y Huesca, y se ha 

registrado un fallecido en Zaragoza. Esta cifra de contagios detectados no se registraba desde antes 

de que a mitad de julio pasado comenzase la segunda ola. 

El lunes, 8 de marzo, se notificaban  10 nuevos contagios de covidd,  7 más que hace una 

semana, aunque 16 menos que dos semanas antes, y ningún fallecimiento.Por zonas de salud, lidera 

la estadística Alcorisa (3), seguida de Báguena (2) y Alcañiz (2). Un positivo se ha comunicado en 

Teruel Ensanche, Valderrobres y Utrillas. 

Incidencia acumulada en los primeros siete días de marzo 
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Teruel ha experimentado en los `primeros días de marzo  una importante mejoría en su 

situación epidemiológica y su incidencia acumulada de coronavirus a siete días es de 42,5 casos por 

100.000 habitantes, la más baja desde el 18 de julio cuando fue de 33 

Teruel era  la provincia con menor incidencia acumulada a siete días de Aragón y su tasa es un 

56% más baja que la del conjunto de la Comunidad que es 75,6 casos por 100.000.  

Por sectores sanitarios, los turolenses también están entre los que mejor situación presentan. El 

sector Teruel (que está formado por las 16 zonas de salud que dependen del hospital Obispo Polanco) 

es el que tiene una menor incidencia (37,6 casos por 100.000 habitantes) y el de Alcañiz (integrado 

por diez zonas turolenses y dos de la provincia de Zaragoza con su hospital de referencia en la capital 

bajoaragonesa) es el tercero con mejores datos (63 casos por 100.000). 

En cuanto a las ciudades con más de 10.000 habitantes de la región, Teruel y Alcañiz han 

dejado de estar entre los primeros puestos en número de contagios. Ahora la capital turolense tiene 

una incidencia acumulada a siete días de 25 casos por 100.000 habitantes, frente a los 115 de hace 

una semana, de forma que es la tercera con menos contagios en relación a su población, solo tienen 

mejores datos Jaca con 15 casos y Caspe, con 20. En Alcañiz son 56 casos por 100.000, lo que 

supone un incremento, ya que la semana anterior era de 25 casos.  

El miércoles 10 de marzo se cumplía  el primer aniversario de los primeros casos oficiales de 

covid en la provincia, con tres  mayores de la residencia de Monrealque abrieron una estadística que 

ya suma 13.149 casos en Teruel y 410 muertos.  Salud Pública notificaba 7 nuevos contagios de 

covid-19, 3 menos que el día anterior, y ningún fallecimientoy 5 casos menos que hace una semana. 

La capital sumaba 3 positivos (2 en el Ensanche y 1 en el Centro) y el resto se reparten en Alcorisa, 

Utrillas, Andorra y Alcañi. 

Quince días con menos contagios 

Salud Pública notificaba  8 nuevos contagios de covid-19 detectados , el día 11 de maro, con 13 

días, comunicando menos de 15 contagios diarios en la provincia., de ellos 3 eran  de Utrillas, 2 de 

Alcorisa , 1 de Mas de las Matas y otro de Calaceite.  

 El  jueves, 11, se notificaban 10 nuevos contagios de covid-19 detectados el jueves en Teruel, 

4 más que el miércoles, aunque 10 menos que hace dos semanas, y ningún fallecimientto, y ninguno 

en la ciudad. 

El Ministerio de Sanidad pasaba  a la provincia de Teruel de alarma 3 a 2 por la mejoría de la 

situación epidemiológica del coronavirus, mientras en conjunto de Aragón y las provincias de 
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Zaragoza y Huesca siguen en nivel 3 

Los informes  sobre los indicadores de la pandemia por co, reflejan la mejoría turolense tanto 

en incidencia como en ocupación de los recursos sanitarios. Uno de los datos más positivos es la 

reducción de la ocupación de las plazas de Cuidados Intensivos. Teruel deja de estar a la cabeza de 

las provincias españolas y pasa a la séptima. 

La provincia de Teruel solamente un caso de covid el día 12-13 de marzo,  concretamente en la 

zona de salud de Calanda. Una cifra tan baja no se daba desde el 18 de julio de 2020, aunque  suma 

un nuevo fallecido. 

El sábado día, 13 , la provincia de Teruel  7 positivos en las últimas 24 horas, 4 en la zona de 

Alcañiz y 3 en la de Alcorisa y ninguno en la ciudad, mientras que el domingo, 14 , sólo  se 

notificaban  dos nuevos en la zona de  salud de Cella y el otro, en la de Alcañiz. 

Segunda quincena del mes  

La tercera semana de marzo se inciaba con  4 nuevos contagios de covid-19 detectados e lo que 

supone 2 más que el día anterior, aunque 6 menos que hace siete días, y ningún fallecido. 2 de los 

positivos son del centro de salud Ensanche de la capital y los otros dos se reparten en Utrillas y 

Alcorisa. El día 16 se notificaban  2 nuevos casos de covid -en la zonas de Utrillas e Híjar- y un 

fallecido en la capital. Suponen 13 casos menos que hace dos semanas y 5 menos que la semana 

pasada.  

La provincia de Teruel manifestaba el descenso en su curva de contagios de coronavirus con 

una nueva disminución de su incidencia acumulada a 7 días, que había pasado de 42,5 casos por 

100.000 habitantes hace quince  días a 33,5 casos. 

El  día  17 se notificaban 3 nuevos contagios,  los mismos que el día anterior,  ningún fallecido 

y ninguna en la capita. . Eran  4 casos menos que hace una semana y 8 menos que hace dos. 

La incidencia acumulada en Aragón a siete días se sitúa en 61,1 contagios y en 128 por cada 

100.000 habitantes a catorce días, mientras que en Zaragoza cae a 66,8 y 133,6 casos, 

respectivamente; en Huesca a 50,7 y 123 contagios y en Teruel a 22,4 y 63,3.   

El jueves dia 18 de marzo se notificaban  7 nuevos casos de covid den la provincia, de ellos se 

dieron 3 casos en Utrillas y 2 en Mora de Rubielos  y ningún caso en la capital. 

La ocupación en los tres hospitales turolensesera optimista:la tarde del miércoles, día 17, 

sepasdo  de 25 del día 10 de marzo, a 8 ingresados y  ninguno en el Hospital San José  y las 

residencias de mayores y personas con discapacidad de la provincia estabsm libres de coronavirus , 
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con similar datros del 17 al 20 de julio de 2020. 

El viernes día 19 de marzo, sólo hubo un caso  que se dio en Valderrobres. Son exactamente los 

mismos casos que se dieron el viernes día 12 de marzo. Estabilidad total, en niveles muy bajos de 

incidencia La cifra de fallecidos, que sigue siendo terrible, fue de siete personas ayer. 

A nivel regional también hubo un importante descenso, por los ajustes,  respecto al día anterior  

y fueron 169  los nuevos  casos de ayer Aragón. 

Los hospitalizados en los hospitales de la provincia el jueves por la tarde eran solamente ocho, 

los mismos que el día anterior. 

El sábado día 20 de marzo se declararon 5 nuevos casos de Covid en la provincia: dos se 

declararon en Utrillas y otros dos en Mora de Rubielos. Un caso se declaró en Más de las Matas y 

ninguno en la capital. 

En Aragón  se daba una cierta estabilización, pero en la provincia turolense sigue 

descendiendo, ya que la semana pasada, el sábado día 13, se declararon 7 nuevos casos. 

El domingo 21 de marzo, no se declaró ningún caso nuevo de Covid en la provincia de Teruel, 

algoque no ocurría desde el 3 de julio,  y en todo Aragón, únicamnte,  los nuevos casos fueron 41, 

cinco menos que el domingo 14, aunque  se declararon  dos nuevos fallecidos en la región. 

El día 22, lunes, se notificaban  6 nuevos contagios  y ningún fallecido, de los que  4 

corresponden a Alcorisa, 1 al centro de salud Centro de la capital y el día 24 , martes, en Aragón se 

notificaban  153 nuevos contagios de covid-19 y ningún fallecido, siendo  4 de la provincia deTeruel: 

3 en Alcorisa y 1 en Monreal. 

El miércoles, día 24, se notificaban en la provincia, 8 nuevos contagios, siendo  4 más que un 

día antes, 5 más que hace una semana y uno más que hace 15 días. No se comunicaba fallecidos. De 

los 8 casos, la mitad corresponden a la zona de salud de Alcorisa. Teruel Ensanche, Mora de 

Rubielos y Alcañiz han notificado uno en cada centro de salud, mientras que hay un caso sin 

determinar procedencia. 

La provincia de Teruel continuaba  controlando su curva de contagios de coronavirus en una 

semana en la que en el conjunto de Aragón se había  producido un ligero repunte. Teruel está entre 

las diez provincias españolas con menor incidencia acumulada de covid- 19 a 7 y a 14 días y el día 25 

se notificaban  seis nuevos casos de covid en Teruel en 24 horas y ningún fallecimiento. Dos casos 

corresponden a la zona de salud de Mas de las Matas y en Teruel Ensanche, Alcorisa y Monreal del 

Campo se han nitificado uno en cada centro de salud.  
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El viernes, 26,  en la provincia de Teruel,  se notificaban 3 casos, la mitad que un día antes y 

dos más que hace una semana, uno corresponde a la de Alcañiz y otro a la de Alcorisa, mientras que 

en otro no se ha precisado su procedencia, sin ningún  fallecido. 

El Ministerio de Sanidad rebajaba  el nivel de riesgo por coronavirus de la provincia de Teruel 

de alerta 2 (medio) a 1 (bajo), el previo a la nueva normalidad y Aragón también mejoraba  pasando 

de riesgo alto(3) a medio, reflejandom que la provincia turolense continuaba  mejorando su situación 

epidemiológica. Uno de los datos más destacados es la reducción de la ocupación de la unidad de 

cuidados intensivos por pacientes covid que bajaba  del 37,65% -que había el 15 de marzo- al 25%, 

es decir un descenso del 33% y deja de ser la tercera provincia española con mayor presión en este 

recurso, pasando a estar en el puesto número trece.  

El sábado, día 26, se notificaban  cuatro nuevos contagios  en la provincia de Terul, uno más 

que en la jornada anterior. Los casos se han diagnosticado en las zonas básicas de salud de Alcañiz, 

Alcorisa, Andorra y Teruel Ensanche.´ 

En el conjunto de Aragón se notificaban  108 nuevos casos de coronavirus, ningún fallecido y 

83 altas epidemiológicas, según los datos provisionales recogidos en el Portal de Transparencia. 

Por provincias, en Zaragoza se han contabilizado 96 positivos y 54 altas; en Huesca, ocho casos 

y 24 personas recuperadas; y en Teruel, cuatro contagios y cuatro altas epidemiológicas 

Salud Pública notificabab  82 nuevos contagios de covid-19 detectados el domingo en Aragón, 

26 menos que un día antes y 26 más que hace una semana, y un fallecido en Huesca, de los que  67  

corresponden a la provincia de Zaragoza, 8 a la de Huesca y 4 a la de Teruel. 

El día 29 se notificaban   siete nuevos casos en la provincia, tres más que en la jornada anterior. 

La zona básica de salud de Alcorisa es la que más ha registrado, con tres, seguida de Teruel Centro, 

con dos, y las de Híjar y Mas de las Matas, un caso encada una. 

En el conjunto de Aragón se han confirmado 138 nuevos contagios -56 más que el día anterior-

 y dos fallecidos, uno en la provincia de Zaragoza y otro en la de Huesca.  Por provincias, en 

Zaragoza se han notificado 98 casos y en Huesca 30. 

En  el final del mes se mantenía el ritmo bajo de cifras muy bajas con cuatro lo nuevos casos 

declarados el martes 30 de marzo, sin ningún caso nuevo en la capital. El Hospital Obispo Polanco de   

Teruel no tenía ingresado este lunes ningún paciente con coronavirus en UCI, una situación que no se 

daba desde el 7 de agosto del año 2020 pasado, y mantenía  cinco en planta. 

El último día del mes en Aragón se notifican  198 contagios, 27 menos que el día anterior. 
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Zaragoza, 156 contagios, Huesca 36 y Teruel cinco. Por otro lado, han fallecido dos personas, una en 

la capital aragonesa y otra en Huesca. Además, 166 pacientes han recibido el alta médica. 

 En la provincia de Teruel, que mantiene su tendencia a la baja, notificaba, 5 casos: Teruel 

Centro, tres positivos, y Teruel Ensanche y Mora de Rubieros, un caso positivo en cada una de las 

zonas de salud referidas. 

 Respecto a la mortalidad, se habían  registrado desde el inicio de la pandemia 3.341 

fallecimientos, 21 más que la semana anterior: 2.446 en Zaragoza, 461 en  Huesca y 411 en Teruel. 

Resumen de marzo 

Fue el tercer mes  con menos casos de coronavirus de toda la pandemia en la provincia de 

Teruel, con un total de 174 positivos.Soóo junio (con 20 diagnósticos) y mayo (con 73) tuvieron 

mejor situación, si bien hay que tener en cuenta que el número de pruebas diagnósticas entonces era 

mucho menor que las actuales. 

Sólo  seis zonas han superado los diez casos. Alcorisa ha sido la que ha registrado más 

contagios, un total de 37, si bien han sido menos de los que tuvo en febrero (45) y enero (40). Es 

además una cifra muy alejada de los más de 340 casos que tuvo en febrero la zona con más 

incidencia, que fue Teruel Centro. La segunda zona con más incidencia ha sido Utrillas, con 30 

positivos. En febrero fue la cuarta pero sumó 174 casos, es decir, seis veces más.  La tercera con más 

contagios ha sido Alcañiz, con 22, también muy alejada de los 203 que contabilizó en febrero y los 

809 que tuvo en enero. Las dos zonas de la capital sumaron 25 casos, de los que 19 se registraron en 

Teruel Ensanche y seis en Teruel Centro. En febrero fueron 257 y 341, respectivamente, o sea, casi 

600 (lo que multiplica la cifra de este último mes por 24). En enero, las dos zonas de la ciudad 

sumaron más de 1.000 positivos por covid-19, (diez). 

En cuanto   a fallecimientos marzo fue uno de los meses con menos muertos por covid-19 en la 

provincia, un total de trece. Solo se produjeron menos defunciones en junio y julio, cuatro en cada 

uno, y en mayo, cuando hubo doce muertes 

 
 

 

 

.  
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Nuevo nivel 3 de alarma agravado, en Aragón 

La DGA por medio de la consejera de Sanidad, Sira Repollés comunicaba, el día 2 de enero, 

que  ante el empeoramiento de las cifras, se vuelve al nivel 3 de alarma agravado, según se 

publicaría, el lunes, día 4 de enero, en  dos decretos y una orden en el BOA. 

 Se mantienen  los cierres a las 20 horas de los bares y hostelería, el cierre perimetral de las 

provincias y de la Comunidad Autónoma. En hostelería se limita las terrazas al 50 por ciento y un 30 

por ciento en el interior, con un máximo de 4 personas por mesa en el interior. También se mantiene 

el toque de queda entre las 23 horas y las 06 de la mañana. 

El aforo en cultura se mantiene al 50% y de los gimnasios, al 30%. Se prohíben las fiestas 

patronales hasta el 31 de mayo. El toque de queda  de 23 a 6 y la movilidad sólo es posible dentro de 

la provincia. 

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI)  de Aragón para 

analizar la gestión de la borrasca Filomena, Maite  Pérez, Consejera de Presidencia insistido en que 

ante la pandemia, el Gobierno de Aragón se ha caracterizado en todo momento por tomar "decisiones 

ponderadas" en el "difícil equilibrio" entre salvaguardar la salud, objetivo prioritario, y minimizar el 

impacto de las restricciones en la economía Aragón, Mayte Pérez, considera que, a la vista de los 

datos de contagios de Covid.19 notificados en la Comunidad, es "inviable" decretar el 

desconfinamiento provincial. 

El viernes 15 de enero  la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, 

anunciaba nuevas medidas de restricción en la Comunidad por la situación epidemiológica del 

coronavirus, a partir de las cero horas del sábado 16 de enero y hasta el 15 de febrero. 

Nueve municipios de más de 10.000 habitantes con una incidencia acumulada semanal superior 

a 250 casos por 100.000 habitantes se cierran perimetralmente: Teruel, Alcañiz,  Zaragoza, Huesca, 

Calatayud, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Utebo. 

La incidencia acumulada a siete días en Alcañiz es de 953,2 casos por 100.000 habitantes (la 

segunda mayor de estas nueve localidades) y en la  ciudad de Teruel es de 674,3 casos por 100.000 

habitantes (la tercera). 

De lunes a jueves la actividad no esencial mantendrá el cierre a las 20.00 horas, pero de viernes 

a domingo será a las 18.00 horas. La movilidad nocturna se restringirá desde las 22.00 horas, frente a 
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las 23.00 que había hasta ahora y  la agrupación de personas no convivientes solo podrá ser de cuatro 

personas, en terrazas, intensificando  el control de aforos en centros comerciales. 

La hostelería por las nuevas restricciones será en los aforos interiores, donde continuará siendo 

del 30% en grupos de máximo cuatro personas por mesa y seguirá prohibido el consumo en barra. 

Esta medida está encuadrada en la regla general de limitar a cuatro personas todas las reuniones 

públicas y privadas. No obstante, el aforo en las terrazas de los bares seguirá siendo del 50%, 

quedando prohibido fumar. Los cines, teatros y auditorios limitarán un aforo al 50% y la hora 

máxima de inicio de la actividad también será a las 20.00. Los gimnasios se mantendrán al 30% con 

duchas y vestuarios abiertos 

La adopción de estas nuevas medidas responde al incremento de la incidencia acumulada de 

COVID-19 en la comunidad, que se ha duplicado en las últimas dos semanas, pasando de 148 casos 

por 100.000 habitantes el 1 de enero a una tasa de 329 casos el día 14 de enero. Teruel de 172,75 de 

incidencia había pasado a 674,30 por 100.000 habitantes. 

Dispositivo por las directrices de enero 

Al estar de nuevo el término municipal de Teruel confinado desde el sábado, día 16 de enero 

perimetralmente como ya lo estuvo desde el 22 de octubre y durante más de cinco semanas  para 

controlar las entradas y salidas se utilizará el mismo dispositivo que se puso en marcha entonces que 

se compatibilizó  con los trabajos para volver a la normalidad lo antes posible después de la nevada 

histórica y la baja de temperaturas de esa semana 

 A partir de ese sábado se establecieron controles esporádicos de forma conjunta por la Policía 

Local y la Policía Nacional  para controlar el término municipal de Teruel, mientras que la Guardia 

Civil realizó  los controles perimetrales a nivel provincial y autonómico, ya que continúan los 

confinamientos en estos ámbitos geográficos.  

En la primera jornada de nuevas directrices la Policía Local de Teruel no impuso ninguna 

sanción, ya que en los controles establecidos para vigilar el confinamiento perimetral todos los 

inspeccionados llevaban el correspondiente justificante, detectándose  menos tráfico de lo habitual. 

El día 19 de enero, el Colegio de Médicos de Teruel pedía  responsabilidad  a toda la 

población turolense para que cumpla las normas establecidas por las autoridades sanitarias y ha 

mostrado su apoyo a las decisiones adoptadas entre ellas el confinamiento de Teruel y Alcañiz, junto 

con otras siete localidades aragonesas. La organización profesional va más allá y recomienda incluso 

el confinamiento domiciliario. 
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“Consideramos que la movilidad y el contacto social deben ser equiparables al de un 

confinamiento domiciliario, y así le pedimos a la sociedad que lo haga”, afirmó el colegio en un 

comunicado.çLos profesionales argumentan que la situación actual de la pandemia “exige medidas 

drásticas” para preservar la capacidad asistencial de los centros sanitarios, tanto de Atención Primaria 

como hospitales y por ello abogan por “realizar un confinamiento inteligente”. 

Afirman que la interacción en el entorno familiar como en el social en las últimas semanas ha 

llevado a la actual  fase 3 agravada, con una situación de ascenso de contagios, fundamentalmente de 

transmisión comunitaria que aumenta homogéneamente en todas las franjas de edad, pero sobre todo 

entre los 20 y 55 años. 

El colegio considera “adecuadas” las medidas aplicadas por las autoridades sanitarias para 

“doblegar esta cuarta curva epidémica”, pero recalca que “la lucha contra este virus es tarea de todos” 

y pide  “a la población que reflexione y que realice un ejercicio individual de responsabilidad, ya que 

la mayoría de los contagios, según los indicadores epidemiológicos, se producen en reuniones 

familiares y de amigos” 

Los médicos insisten en el uso de la mascarilla, su recambio frecuente, el lavado de manos, 

restringir al máximo la movilidad, minimizar el contacto social hasta un máximo cuatro personas y 

salir de casa lo menos posible. Estas medidas “son la mejor vacuna para evitar el riesgo de contraer la 

Covid-19”, afirman, para añadir que “se puede y se debe mantener la máxima actividad económica 

posible, pero sin correr riesgos innecesarios”. Aunque el inicio de la vacunación “es una buena 

noticia”, recalcan que no debe hacernos olvidar que “sin el compromiso de todos para prevenir los 

contagios” no se conseguirá revertir la situación. 

El Boletín Oficial de Aragón del miércoles, día 27, indicaba que debido a la alta incidencia 

de coronavirus en las ciudades de Alcañiz, Teruel y Calatayud, en estos tres municipios, la 

actividad no esencial cerrará todos los días, de lunes a domingo,  a la 18.00 horas y se limita el 

consumo en el interior de los locales de hostelería, con 50% en el exterior, manteniendo el hecho de 

comida para llevar,  así como la actividad de los gimnasios. 

Se decidía  abrir el confinamiento perimetral de la ciudad de Huesca por la mejora de la 

situación y reforzar los centros de salud e intensificar el control de las fuerzas de seguridad en 

Utrillas y Calamocha por el alto número de contagios. 

La alcaldesa de Teruel hizo  un llamamiento a los vecinos de la ciudad para que no salgan de 

casa si no es “estrictamente necesario”, tras conocer las nuevas medidas de restricción de la 
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movilidad. Insistió  en la necesidad de que se cumplan las normas establecidas y que cada uno sea 

responsable en su actividad diaria para tener “los menos contactos posibles con otras personas”. 

 “Insisto, parar el virus está en nuestra mano, y la mejor medida en estos momentos tan 

complicados es el autoconfinamiento voluntario, por lo que nadie salga de casa si no es 

imprescindible”. 

De esta manera, concluyó  se podrán reducir los contagios y recuperar la actividad en los 

sectores que, una vez más, están sufriendo los efectos de la pandemia.  

El BOA publicaba el  jueves, 4 de febrero  la prórroga, hasta el 5 de marzo, de las 

restricciones especiales en Teruel capital y Alcañiz por el coronavirus del el nivel de alerta 

sanitaria 3 agravado. Las medidas, que expiraban en principio el 15 de febrero y también afectan a 

Calatayud, en Zaragoza, contemplan el cierre de los negocios no esenciales a las 18 horas, la 

prohibición de consumir dentro de los bares, además del cierre de gimnasios y salas de juego y 

apuestas, mientras que  se levanta el confinamiento perimetral de Tarazona (Zaragoza), pero también 

la orden por la que se prorrogan en toda la comunidad durante un mes las medidas restrictivas 

correspondientes al nivel de alerta 3 agravado. 

El Gobierno de Aragón publicaba, el  martes, día 9 de febrero en el BOA  que las restricciones 

especiales para Alcañiz y Teruel, además de Calatayud, se mantendrán, en principio, hasta el 5 de 

marzo. Incluyen el confinamiento perimetral de los municipios, además de la prohibición de dar 

servicio de hostelería en el interior o marca el cierre de lo no esencial a las 18 horas todos los dias de 

la semana., desaconsejando, la consejera Sira Repollés, realizar cribados masivos en Alcañiz y Teruel 

para frenar la propagación de los casos, apoyándose el en sistema de vigilancia de Aragón como es la 

detección de casos y contactos, la trazabilidad y el control de la pandemia 

Por otro lado, el Gobierno de Aragón levantaba  los confinamientos perimetrales de las 

localidades de Ejea de los Caballeros, Cuarte y Utebo, en la provincia de Zaragoza, y en la de Huesca 

autorizaba  la apertura de todas las actividades no esenciales hasta las 20.00 horas, pero mantiene el 

confinamiento provincial. 

El Gobierno de Aragón anunciaba, el martes, día 16 de febrero,  que mantiene para las ciudades 

de Teruel y Alcañiz las restricciones que implican el cierre de toda actividad no esencial a las 18 

horas todos los días de la semana, incluyendo cultura y espectáculos; la limitación del consumo en la 

hostelería y restauración al exterior y el aforo del 50% en las terraza y el cierre de la actividad 

deportiva en interiores. Por contra, Calatayud ve como se suavizan las medidas y regresa al régimen 
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de medidas establecidas con carácter general para el conjunto del territorio de la Comunidad 

Autónoma y para la provincia de Zaragoza, que  permiten, entre otras cosas, la  apertura parcial de 

bares en el interior o apertura de lo no esencial hasta las 20 horas de lunes a jueves. 

El Gobierno de Aragón informaba, el jueves, 18 de febrero, que se iban  a rebajar este 

viernes las restricciones en la localidad turolense de Alcañiz, hasta el nivel de alerta 3 agravado, con  

la apertura de la hostelería en el interior hasta el 30% o el cierre de los negocios no esenciales a las 

20 horas de lunes a jueves y a las 18 horas de viernes a domingo. Se mantiene el confinamiento 

perimetral de la ciudad. 

Sin embargo, en la ciudad de Teruel se mantienen todas las limitaciones en vigor, con 

hostelería solo en el exterior y cierre de negocios no esenciales a las 18 horas toda la semana. Teruel 

se queda como el único municipio de Aragón con estas restricciones más severas. 

La consejería de Salud de la DGA  indicaba, el miércoles 24 de febrero, y publicado en  el 

BOA del día 25, que la ciudad de Teruel dejará las medidas extraordinarias podrá abrir los interiores 

de hostelería y centros deportivos con un aforo de 30% y alargará las actividades, pero Teruel 

permanecerá  confinada y decidía  levantar el confinamiento perimetral de la ciudad de Alcañiz y 

mantener el de la ciudad de Teruel 

Se  amplía el número máximo de agrupaciones de personas, que pasa de cuatro a seis, aunque  

provincia de Teruel permanece en situación de Nivel 3 agravado, pero se permite que las actividades 

no esenciales puedan abrir hasta las 20 horas de lunes a jueves y de viernes a domingo hasta las 18 

horas.También se autoriza la ocupación de un 30% en el interior de establecimientos de hostelería y 

del 50% en terrazas de exteriores. Igualmente podrán abrir los gimnasios al 30% de ocupación. 

Existe una clara tendencia descendente de la curva epidemiológica en esta cuarta ola de a la 

pandemia de coronavirus, tanto en Aragón como en Teruel. Además, por la evolución de los datos en 

estos últimos días todo parece indicar que continuará  mejorando la situación. Ante esta evolución el 

Gobierno de Aragón ha decidido flexibilizar algunas medidas restrictivas, aunque se mantienen los 

confinamientos perimetrales de la ciudad de Teruel, las tres provincias y la comunidad autónoma. 

Desconfinamiento de Teruel 

 El Departamento de Sanidad emitía, el 1 de marzo un decreto que se publicaría en el Boletín 

Oficial de Aragón por el que se desconfina perimetralmente la ciudad de Teruel y se amplía el 

periodo del confinamiento perimetral de la comunidad autónoma y los confinamientos provinciales 

hasta el próximo 19 de marzo. Entra en vigor esta medianoche. 
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En lo que se refiere a las limitaciones de entrada y salida de personas en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, se restringe la entrada y salida de personas hasta las 24:00 horas del 19 de 

marzo de 2021 (estaba vigente hasta las 24:00 horas del 4 de marzo de 2021), al igual que los 

confinamientos provinciales, que se mantienen hasta esa fecha y se prorroga también hasta ese 

mismo día 19 de marzo el periodo del toque de queda, establecido de 23.00 a 06.00 horas, y la 

limitación de agrupaciones a seis personas.  

Fase 3 de alerta 

La evolución epidemiológica ha llevado a que todo Aragón pase a la fase 3 de alerta por el 

coronavirus desde las 00.00 horas del viernes 5 de marzo. De esta forma las provincias de Teruel y  

Zaragoza dejan la fase 3 agravada y pasen al mismo nivel que ya tenía Huesca, siendo  por la 

consejera de Sanidad, Sira Repollés, en rueda de prensa junto con el director general de Salud 

Pública, Francisco Javier Falo. 

El principal cambio es que la actividad no esencial recupera su horario habitual hasta la 22.00 

horas y  permiten las reuniones de juntas de gobierno o de negocios con un aforo del 30% y un 

máximo de 150 personas. Se mantienen los confinamientos de las tres provincias y de la Comunidad 

Autónoma.  

Desconfinamiento provincial 

El Boletín Oficial de Aragón publicaba  el jueves, día 11, el desconfinamiento provincial, con 

lo que a partir del viernes Aragón va a prolongar el confinamiento perimetral de la comunidad 

autónoma hasta las 24:00 horas del 9 de abril y mantiene el toque de queda entre las 23:00 horas y las 

6:00 horas, y desde el día 12 se podría  transitar libremente entre las tres provincias de la comunidad. 

La bajada de la incidencia de los casos permitío tomar esta decisión, ya que situaba en 155 en 

el conjunto de la comunidad a 14 días (165 en Huesca, 156 en Zaragoza y 94 en Teruel). 

El confinamiento provincial estaba vigente en Aragón cuatro meses, desde el 4 de noviembre, 

en plena cresta de la tercera ola pandémica, y ha estado vigente desde entonces, a excepción de los 

días más próximos a los días festivos de Navidad, cuando se pudo viajar entre provincias para 

encuentros familiares con motivo de las fiestas. 

Prolongación de la perimetralidad en la Comunidad de Aragón 

El Boletín Oficial de Aragón publicaba el  viernes, día 19 de marzo, un decreto del presidente 

del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en el que se anuncia la prolongación de la perimetralidad 

comunitaria, continyando la limitación de la permanencia de grupos de personas a un máximo de 
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cuatro en espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de 

convivientes. 

 Esta medida sería  de aplicación hasta el 9 de abril, pues  se había producido  una mejora 

importante desde el máximo de afectación del cuarto pico epidémico en la comunidad, el descenso se 

ha detenido en un nivel medio de valoración del riesgo., por lo que debían seguir siendo  necesarias 

medidas de prevención y control para disminuir la transmisión de la enfermedad. 

Nivel  1 de alerta de Teruel 

La provincia de Teruel se mantenía  en nivel 1 de alerta del Ministerio de Sanidad, el 10 de 

abril,  con tres de los ocho indicadores que analiza para el seguimiento de la covid- 19 en situación de 

nueva normalidad y los otros cinco en riesgo bajo. 

 Aragón se encuentraba  en alerta 3, con seis de estos parámetros en riesgo alto y dos en riesgo 

medio. 

La provincia tenía  la Unidad de Cuidados Intensivos, sin pacientes de covid, siendo la única 

provincia en esta situación.También en valores propios de la nueva normalidad está la proporción de 

casos positivos con trazabilidad en los últimos siete días, que se sitúa por encima del 80 %, en 

concreto, era este lunes del 89 %, y también estaba en esta situación la incidencia acumulada a siete 

días para la población mayor de 65 años, que se situaba en 9 casos por 100.000 habitantes. 

El resto de factores que se analizan en este informe se sitúan en riesgo bajo, si bien algunos de 

ello habían empeorado respecto a quince días.  La incidencia acumulada a 7 días era de 20 casos por 

100.000 y a 14 días, de 48 casos. 

Mientras que el 22 de marzo, la tasa semanal era de 19 casos y la de 14 días, de 45. La tasa a 14 

días para los mayores de 65 años era el lunes, 5 de abril, de 25 casos por 100.000. La positividad 

había  de 4,6% en los niveles de riesgo bajo y casi tres veces menor que la de Aragón. La ocupación 

de las camas de hospitalización convencional permanecía estable y era de solo el 2,2%. 

 Prórroga del confinamiento perimetral de la comunidad 

El Gobierno de Aragón prorrogaba el confinamiento perimetral de la comunidad y la limitación 

de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, entre las 23.00 y las 06:00 horas, 

hasta el próximo 9 de mayo. 

El Boletín Oficial de Aragón del viernes, 9 de mayo, renovabalas medidas ya reguladas a través 

de un decreto del pasado 18 de marzo y que estaban vigentes hasta medianoche del 9 de abril. 
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Las vacunas en enero y febrero 

Al comienzo del año  Aragón había dispuesto de un  total de 6.197 dosis de vacunas frente a la 

covid-19, lo que supone el 26,13 % de las 23.715 recibidas, aunque se eleva al 45 % si se descuentan 

las 10.000 que se mantienen como reservas para garantizar el proceso de vacunación si hubiera 

interrupciones en el excedente. 

En los tres sectores sanitarios de Zaragoza se habían  inyectado 2.753 dosis, seguido de 

Barbastro con 1.154,  los dos sectores de la provincia de Teruel ya habían  administrado 1.375 dosis 

(Teruel con 758, Alcañiz con 617), Huesca con 560 y Calatayud con 291. 

De las inyectadas en la provincia de  Teruel 1.263 se pusieron  a usuarios y personal de 

residencias y el resto a sanitarios de centros de Primaria para no desechar ninguna dosis. En la 

capital, en Teruel se pusieron  683 (25 %). 

El día 8, ya se habían vacunado  9.812 personas  en Aragón y  de ellas, 1858   en la provincia 

de Teruel (1.022 en el sector de Teruel y 836 en el sector de Alcañiz) y el 11 de enero se había 

llegado ya 2005  personas. 

La programación de la semana del 11 al 17  de enero  incluyó  la vacunación de entre 12.000 y 

14.000 personas más, de modo que según el Gobierno de Aragón se cumple la previsión del 

Departamento de Sanidad de iniciar la vacunación con la segunda dosis en las residencias a mediados 

de este mes. En cuanto a la autorización de la vacuna de Moderna, Aragón recibiría esa  semana 

1.200 dosis. Globalmente, la Comunidad prevé disponer de 19.600 dosis entre enero y febrero para 

poder  inmunizar a unas 9.800 personas, A estas 1.200 dosis le seguirán otras 1.700 en la cuarta 

semana de enero, 4.200 en la primera de febrero y 12.500 en la tercera semana de febrero, que se 

incluirán en la programación semanal para la vacunación de los colectivos prioritarios. 

El día 12 de enero en la residencia de mayores Javalambrede Teruel, centro geriátrico del 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el  más grande la Comunidad Autónoma, realizó la primera 

fase de inmunización frente a la Covid-19. Durante todo el día su personal y el del centro de salud 

Teruel Ensanche trabajaron en la administración de más de 800 dosis del fármaco de Pfizer.Cuatro 

enfermeras de este centro asistencial y tres de atención primaria fueron las encargadas de inyectar las 

dosis que llegaron sin problemas a pesar del frío y el hielo.  

La inmunización del día 12  alcanzó al 95%de los residentes de la Javalambre y empleados, 
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administrándose 288 dosis entre los ancianos durante toda la mañana, con el correspondiente periodo 

de observación  y por la tarde se puso la vacuna a 515 trabajadores. 

El Departamento de Sanidad había  administrado ya en la provincia de Teruel 2.847 vacunas de 

Pfizer contra la Covid-19, 842 de ellas inyectadas el  martes, día 12. De esta forma se ha alcanzado 

ya la inmunización del 61,5% de la población, en residencias de mayores y de personas con 

discapacidad. 

La primera dosis de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 se había administrado, en esta 

primera tanda en 37 de las 46 residencias de mayores y personas con discapacidad de la provincia de 

Teruel y se había  inmunizado a al 70% de la población diana en estos centros. 

El viernes día 15 de enero en el sector sanitario de Teruel se  habían puesto ya 2.875 vacunas  

(1.330a residentes, 930 a trabajadores de residencias, once profesionales de atención especializada, 

283de atención primaria y321 de otros grupos de riesgo). El porcentaje de población de centros 

asistenciales era del 81%. 

En el sector Alcañiz se habían vacunado  1.256 personas (723 residentes,  384 trabajadores de 

residencias, uno de atención especializada, 97 de Primaria y 51 de otros grupos), llegando al 83%. 

Con estos datos en la provincia se habían vacunado a 4.1341 personas. 

El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza inició el sábado, día 16 de enero la 

vacunación a sus profesionales a través de su Servicio de prevención de riesgos laborales. Entre el 

sábado y el domingo, este hospital vacunó a unas 280 personas de los grupos más expuestos al virus, 

ya sea por el servicio donde trabajan, porque trabajan con muestras de riesgo o porque realizan 

prácticas de especial riesgo de infección. Son además los primeros en recibir la vacuna de la 

farmacéutica moderna en esta comunidad. 

Los servicios hospitalarios iniciaron  la inmunización por estos grupos, que aproximadamente 

son un tercio de la plantilla, y después continuarán con el resto del personal. En Atención Primaria la 

vacunación ha empezado en los últimos días y se prevé que los profesionales puedan estar vacunados 

con la primera dosis a lo largo de la próxima semana. Ahora, se inicia el proceso en Atención 

Especializada –hospitales y 061-, donde se extenderá de forma generalizada a partir del lunes. 

El Servicio Aragonés de Salud cuenta con 27.679 trabajadores, de los cuales 420 pertenecen al 

061 y el resto se reparten en ocho sectores sanitarios: 1.159 en Alcañiz, 1.713 en Barbastro, 932 en 

Calatayud, 2.551 en Huesca, 1.795 en Teruel, 3.057 en Zaragoza I, 9.461 en Zaragoza II y 6.591 en 

Zaragoza III. 
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Aragón inició el lunes, 18 de enero,  la segunda ronda de vacunación contra la covid-19 en las 

residencias de mayores y discapacitados, con el objetivo de alcanzar el viernes los 2.000 usuarios y 

trabajadores inoculados con esta segunda dosis. En este periodo, el Departamento de Sanidad 

también ttenía revisto inyectar la primera vacuna a todos los miembros de residencias interesados que 

todavía no la han recibido, lo que supone unas 4.000. Podría quedar, aún así, algún centro residual 

que, debido a la presencia de un brote, no hubiera podido iniciar el proceso y donde, por lo tanto, se 

llevará a cabo en las próximas semanas. 

 Las residencias de Somontano, Romareda y el Asilo San José en Teruel  volverán a lo largo de 

esta semana a recibir a los equipos de vacunación, tras los 21 días de rigor, de las primeras vacunas, 

recibiendo la segunda dosis y se acercarán un poco más a la tan ansiada inmunidad. 

En la tercera semana de enero  se distribuyeron un total de 2.528 viales de la vacuna de Pfizer y 

120 de Moderna, lo cual implica una previsión de vacunación a 15.826 personas: 6.978 se 

corresponden a trabajadores y residentes de 107 centros de mayores y 8.848 a trabajadores de los 

centros sanitarios del Salud. Esto supone, por sectores, en el residencial la vacunación en 13 centros 

del sector de Alcañiz, 9 en Barbastro, 3 en Calatayud, 6 en Huesca, 10 en Teruel y 66 en los tres de 

Zaragoza.  

En concreto, se vacunó en 15 centros de Huesca, 4 en primera dosis y 11 en segunda; en 21 de 

Teruel, todos ellos en segunda dosis; y en 71 de Zaragoza, 53 en primera dosis y 18 en segunda. 

En cuanto al personal del Salud las dosis se distribuyeron en la gerencia del 061, en los 

servicios de farmacia de los diferentes hospitales aragoneses y en 95 direcciones de Atención 

Primaria y centros de salud de todo el territorio aragonés: 11 en el sector de Alcañiz, 14 en el sector 

de Barbastro, 6 en Calatayud, 5 en Huesca, 9 en Teruel y 50 en los tres sectores de Zaragoza. 

Hasta el día 18  Aragón había administrado un total de 25.356 dosis, de las 36.615 recibidas, lo 

que supone casi un 100 % de las dosis disponibles,  teniendo en cuenta las 10.000 de reserva que 

mantiene la comunidad. El Hospital Obispo Polanco de Teruel comenzó  la vacunación de  su 

personal sanitario y lo hizo priorizando a los profesionales que están en primera línea: Urgencias, 

UCI y Medicina Interna, principalmente. El centro tiene algo más de mil trabajadores y completaría  

la primera fase de la inmunización en poco más de tres semanas 

La aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus avanzaba en Aragón y 

hasta el día 19, se habían administrado 589 (231 en la provincia de Teruel, 168 en la de Huesca, y 

190 en la de Zaragoza). La previsión es que esta segunda dosis llegue esta a tercera semana  a 2.000 
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personas de 50 centros residenciales.  

El día 20 de enero se vacunó en la residencia de Rey Ardid Ibercaja de Teruee a  58 

trabajadores y 92 residentes Según los datos del Portal de transparencia gubernamental, en la 

provincia de Teruel habría 231 personas que ya habrían recibido las dos dosis de la vacuna. Que 

hayan recibido solo una dosis habría 4.526 personas en la provincia de Teruel.  En Aragón el 20 de 

enero, habían  recibido la primera dosis de la vacuna 15.540 residentes y 9.677 trabajadores, en total 

25.217. En cuanto a la segunda dosis, se ha inoculado ya a 1.484 personas.  

La provincia, el día 22 había distribuido 4.944 dosis de vacunas contra la Covid. En elsector 

Teruel se había alcanzado el 87% de las residencias de mayores y personas con discapacidad con la 

primera dosis y el 3% en la segunda. En el sector de Alcañiz se había  llegado al 84% 

En el sector Teruel se habían  distribuido 3.319 vacunas (1.594 en residentes, 1.200 en personal 

de residencias, 157 trabajadores de Atención Especializada, 322 de Atención Primaria y 46 de otros 

grupos de riesgo). En el sector Alcañiz se habían puesto 1.615 dosis (818 residentes, 516 trabajadores 

de centros asistenciales, 115 profesionales de Especializada, 156 de Primaria y diez de otros grupos 

de riesgo). 

El día 26 de enero, el jefe de la UCI del Obispo Polanco, José María Montón, denunciaba  en el 

programa  de televisión, “Buenos Días de Aragón TV”  que se habían vacunado en el Hospital  a 

administrativos o sindicalistas antes de tiempo. 

Aragón había administrado hasta el martes, 26 de enero, 48.429 vacunas contra la covid-19 y 

de las que 5.924 son ya segundas dosis. De las 48.429 vacunas inoculadas hasta ese  20.354 habían 

sido a personas que viven en residencias, 13.235 a trabajadores sociosanitarios de estos centros, 

9.276 a sanitarios de Atención Especializada y 4.545 de Atención Primaria y 1.019 son personas 

pertenecientes a otros grupos de riesgo. 

Teruel había administrado 4.777, y a inmunización alcanzaba  al 95 % de las puestas en Teruel 

y el 32,5% de las residencias de la provincia ya habían  completado el proceso de inmunización con 

la administración de las dos dosis de la vacuna contra la Covid. En el sector sanitario de Alcañiz se 

ha alcanzado el 44% de su población diana con las inyecciones y es por ello el sector sanitario de la 

Comunidad con mayor porcentaje del proceso completado en estos centros y en el de Teruel, se ha 

llegado al 21%- 

En Aragón, el sábado día 30 de enero se habían  administrado 55.952 dosis de la vacuna contra 

la Covid-19, de las que 10.453 fueron segundas inoculaciones. 
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El día 2 de febrero, martes, el proceso de vacunación llegó a unas 700 personas, entre 

residentes y trabajadores, de la Residencia Javalambre de Teruel, que recibirían la segunda dosis de 

la vacuna aplicada   a unas 435 personas, el  martes y continuaría  con el proceso de vacunación hasta 

el jueves, cuando se espera que todos los usuarios queden inmunizados frente al virus, así como todos 

los trabajadores que han decidido ponerse la vacuna. 

El día 3 de febrero,  en la provincia se habían   puesto 8.216 vacunas y la inmunización se había 

completado en el 46%de las residencias de mayores y discapacidad turolenses. 

En el sector Teruel se habían puesto 5.403 dosis (2.172 a usuarios de residencias, 1.890 a 

trabajadores de estos centros, 670 de atención especializada, 491 de atención primaria y 180 de otros 

grupos de riesgo).  En el sector Alcañiz se habían  inyectado 2.813 vacunas (1.298 residentes, 723 

trabajadores de residencias, 407 de Especializada, 357 de Primaria y 28 de otros grupos). 

El día 4  de febrero se había vacunado el 65% de las residencias turolenses con la segunda 

dosis, siendo  6.350 vacunas en el sector Teruel y en Alcañiz, 2.977. 

En la primera semana de febrero la inmunización frente al coronavirus llevó las primeras dosis 

a grandes dependientes que viven en sus domicilios y que pueden desplazarse hasta sus centros de 

salud. En el sector Teruel se inició  el proceso solo en las dos zonas de salud de la capital, ya que se 

decidió empezar por municipios de más de 5.000 habitantes. En el centro de salud Teruel Ensanche 

arrancó el proceso el jueves, día y que con  el día 5, viernes, se realizaron  las dosis a 56 personas. 

La segunda semana de febrero se administrarían  la próxima semana 1.620 dosis de vacuna 

contra la Covid-19 en la provincia de Teruel, 908 de ellas en el sector sanitario de Teruel y 632 en el 

de Alcañiz. En el conjunto de Aragón se administrarian  un total de 16.744 dosis de las vacunas 

contra el Covid-19 de Pfizer y Moderna, que se distribuirán de la siguiente manera por sectores 

sanitarios a lo largo de 241 puntos de vacunación. 

El Ministerio de Sanidad aprobó, el viernes, 5 de febrero  el uso de la vacuna de Astra Zeneca 

para el grupo de edad de entre 18 y 55 años. Aragón, que recibirá previsiblemente 5.430 dosis de esta 

vacuna próximamente, la usará preferentemente para la vacunación de profesionales sanitarios y 

sociosanitarios que no se habían inmunizado hasta ahora,  

La comunidad distribuyó  durante la segunda semana de febrero  un total de 16.744 dosis de las 

vacunas contra el coronavirus de Pfizer y Moderna, fundamentalmente dedicadas a las segundas 

dosis de los centros de mayores y del personal sanitario. Hasta el domingo, día 7, se pusieron  un 

total de 75.716 vacunas, de las que 25.012 son ya segundas dosis. En el sector Teruel se han 



                                                            
 
 

 307 

administrado 7.607 y en el de Alcañiz se han inoculado 3.625 dosis. 

 La curva de contagios por coronavirus SARS-CoV-2 entre usuarios y trabajadores de 

residencias de mayores y personas con discapacidad en Aragón había  experimentado un 

aplanamiento desde que comenzó a administrarse la vacuna contra la Covid- 19  27 de diciembre de 

2020, A partir de esa fecha, se ha producido un aplanamiento de la curva en este último grupo.En 

cuanto a la cobertura de la población diana en estos centros, en la provincia de Teruel se han 

completado el proceso de inmunización con las dos dosis en el 87% de las residencias 

 Vacunación frente al coronavirus de los estudiantes de Ciencias de la Salud del Campus 

de Teruel 

La vacunación frente al coronavirus de los estudiantes de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Zaragoza comenzó el día 15 de febrero. En el caso del Campus de Teruel, el proceso 

se inició el lunes, 15 de febrero  con el alumnado tanto de Enfermería como de Psicología. En total 

fueron  más de 270 jóvenes vacunados en el centro de salud Teruel Ensanche y, al igual que ya 

ocurrió la semana pasada para los grandes dependientes no institucionalizado, el proceso se 

desarrollará en la zona de Urgencias, evitando así que los jóvenes que acudan a vacunarse coincidan 

con pacientes de propio ambulatorio. 

La administración de las dosis se planificó para todos los cursos de Enfermería, con un total de 

92 personas, y en Psicología serán 185, tanto los matriculados en el grado como los del máster en 

Psicología General Sanitaria. Se trata de estudiantes que hacen prácticas en centros sanitarios o 

sociosanitarios. 

Avance de vacuna a mitad de febrero 

 Aragón se situaba en el primer puesto en cuanto a porcentaje de vacunación respecto a las 

dosis entregadas, con un 80,5% de las dosis, frente al 76,6% de la media nacional, habiéndose  puesto 

ya 90.084, el jueves, 11 de febrero  vacunas de las que 36.810  son segundas dosis. Se han puesto 

32.398 a usuarios de residencias, 22.210 a sus trabajadores, 18.977 a profesionales de Atención 

Especializada, 7.910 a los de Primaria, 281 a otros profesionales de ámbito sanitario, 3.604 a 

dependientes no institucionalizados y 649 a otros grupos de riesgo 

En la provincia de Teruel swhabían administrado 12.397 dosis, de las que 8.329 se han 

distribuido en el sector Teruel y 40.68  en el de Alcañiz. En las residencias se ha alcanzado el 91% y 

83% de cobertura con las dos dosis, respectivamente.  

En la tercera semana de febrero el Gobierno de Aragón tenía previsto la vacunación de 1.684 
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turolenses de las zonas de salud de Alcañiz (546) y Teruel (1.138).Aragón había  administrado ya 

95.004 dosis de la vacuna contra la Covid-19,  de las que 38.642 son segundas dosis, lo que supone el 

85,78% de las disponibles, teniendo en cuenta que se mantiene una reserva estratégica de 3.500 dosis 

de entre las recibidas para afrontar posibles incidencias en el suministro. Estas 38.642 segundas dosis 

suponen que a un 2,93% de la población aragonesa ya se le han inoculado las dos requeridas. 

Del total de dosis administradas (95.004), 33.018 han sido a personas que viven en residencias, 

22.960 a trabajadores de estos centros, 24.167 a sanitarios de Atención Especializada y 8.506 a los de 

Atención Primaria, 3.888 a personas asociadas a vulnerabilidad (personas dependientes no 

institucionalizados o por especial riesgo por edad), 1.798 a otros profesionales del ámbito sanitario y 

667 a personas pertenecientes a otros grupos de riesgo. 

En los tres sectores sanitarios de Zaragoza se han inyectado 57.808 dosis, seguidos de Huesca 

con 9.686, Teruel con 8.799, Barbastro con 7.918, Alcañiz con 4.272 y Calatayud con 3.777, 

mientras que 1.030 han sido administradas a profesionales del 061 y en 1.715 no se ha asignado 

sector. 

La inmunización con la primera dosis alcanza en estos momentos al 97% de los residentes y 

trabajadores sociosanitarios de los sectores sanitarios de Barbastro y Teruel; al 96% de los Calatayud, 

Alcañiz, Zaragoza I y Zaragoza III, al 94% de Zaragoza II y al 91% de Huesca. 

La segunda dosis de la vacuna ya se ha administrado al 94% de residentes y profesionales de 

residencias de Teruel, al 93% de Calatayud y Barbastro; al 92% de Zaragoza I y Zaragoza III, 88% 

de Huesca y de Alcañiz y al 84% Zaragoza II 

En esa tercera semana  pudieron acceder a la citación para la vacunación a 12,000 profesionales 

de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, oficinas de farmacia, Odontología, Logopedia, Psicología 

Clínica, centros médicos privados y de los Servicios de Ayuda a Domicilio de Aragón , habiéndose 

establecido ocho puntos de vacunación en las tres provincias aragonesas, ubicados en los centros de 

salud de Alcañiz, Barbastro, Calatayud Urbano, Teruel Ensanche, Huesca Pirineos y Bombarda, 

Fuentes Norte y Almozara en la ciudad de Zaragoza. Aragón había administrado ya 108.139 dosis de 

la vacuna contra la Covid-19, de las que 43.410 son segundas dosis, lo que supone el 97,64 % de las 

disponibles, teniendo en cuenta que se mantiene una reserva estratégica de 3.500 dosis de entre las 

recibidas para afrontar posibles incidencias en el suministro. Teruel había  admiistrado  9.495,y 

Alcañiz ,4.470 . La inmunización con las dos dosis alcanzaba ya al 94 % de los residentes y 

profesionales de las residencias de Teruel y  al 87 % de Alcañiz; al 88 %. 
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Ultima semana de febrero 

Aragón administraría casi 26.684 vacunas en la última semana de febrero, siendo 18.084 de la 

farmacéutica Pfizer y 7.700 de AstraZeneca que se inocula a menores de 55 años. 

El mayor volumen de personas correspondían a los sectores 1, 2 y 3 de Zaragoza, que recibirán 

16.888 vacunas, seguido de las del sector de Huesca con 2.828, Barbastro y Teruel, donde se 

administrarían  2.024 en cada uno, Alcañiz con 1.196 y Calatayud  con 938. 

El día 24 de febrero los dos sectores sanitarios de la provincia de Teruel habían  administrado 

ya 14.747 dosis de vacunas contra la covid-19 y en el 90,5% de las residencias ya se había  

completado el proceso de inmunización. 

En el sector Teruel se habían  realizado 9.797 inoculaciones del fármaco de los que 3.076 se 

han puesto a usuarios de residencias de mayores y personas con discapacidad; 2.843 se han 

administrado a trabajadores de estos centros; 1.552 se han destinado a profesionales de Atención 

Especializada; 919 a los de Primaria; 426 a otros profesionales del ámbito sanitario; 846 a personas 

con vulnerabilidad (por dependencia o edad) y 135, a otros grupos de riesgo. 

En el sector de Alcañiz se han distribuido 4-950 dosis: 1.633 residentes, 1.019 trabajadores de 

estos centros, 949 en Atención Especializada, 619 en Primaria, 119 profesionales de otros ámbitos 

sanitarios y 591 personas con especial vulnerabilidad. 

En el final de la semana Aragón había  administrado ya 122.509 dosis de la vacuna contra la 

covid-19  de las que 45.816 son segundas dosis, lo que supone el 96,36% de las disponibles, teniendo 

en cuenta que se mantiene una reserva estratégica de 3.500 dosis de entre las recibidas para afrontar 

posibles incidencias en el suministro. 

En la provincia de Teruel había  ya 16.127 dosis de vacunas contra el coronavirus, 10.605 en el 

sector Teruel y 5.522 en el de Alcañiz. En este colectivo de personas dependientes y mayores de 80 

años se habían puesto ya 1.148 en Teruel y 917 en Alcañiz. 

El jueves, 25 de febrero, dos centenarias recibieron su primera dosis en el centro de salud 

Teruel Ensanche en sus respectivos coches debido a sus problemas de movilidad: Amalia Sánchez 

Utrillas, de 102 años, y Alicia Royo Valle, que está a punto de cumplir los 100, ambas  miembros de 

la Hermandad de Veteranos San Hermenegildo de Teruel, como explicaba Prudencio Alcocer, de esta 

asociación, desde la que se realiza voluntariado con los más mayores. 
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Vacunas en marzo 

Sanidad preparó para  vacunar a 4.696 personas en la provincia de Teruel en la primera semana 

de marzo: 2.382 de ellas en el sector de Teruel y 2.314 en el de Alcañiz. 

La comunidad de Aragón vacunaría  a alrededor de 27.000 personas en todo el territorio en la 

primera semna  con las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZéneca. Durante ese periodo se 

continuaría con la inmunización de los grupos en los que venía vacunando hasta ahora: personal del 

SALUD (2.000 dosis), residencias (600), dependientes de grado 3 y mayores de 80 años (11.800), 

otros profesionales sanitarios y profesionales esenciales (12.350) y sanidad privada (250 dosis). 

El consejero de Educación, Felipe Faci, anunciaba, el  martes día 2, en las Cortes que a partir 

del miércoles, día 3,  comenzaría la vacunación del personal de los centros educativos aragoneses, 

unas 25.000 personas, de centros públicos, privados y de todos los niveles y etapas educativos. 

Aragón había  administrado final de la primera semana del mes 155.382 dosis de la vacuna 

contra la covid-19, el 90,35% de las disponibles. Del total, 51.353 han sido segundas dosis y se 

mantiene un stock de 3.500 como remanente para garantizar la continuidad del programa de 

vacunación en caso de retraso en el suministro. 

Para la segunda semana del mes se tenía previsto  inmunizar a 30.090 personas. Dcon las 

vacunas de Pfizer (17.790 dosis), Moderna (2.200) y AstraZéneca (10.100), de las cuales para el 

sector de Alcañiz, 1.486 y para Teruel, capital, 2.478 

Aragón distribuiría, en la tercera semana de marzo,  36.602 vacunas frente a la covid-19. de las 

que  36.602 dosis, son de Pfizer (17.772), Moderna (5.630) y AstraZéneca (13.200),manteniendo  la 

vacunación a los colectivos que ya se estaban inmunizando. Se tenía previsto administrar 15.118 

dosis para mayores de 80 años, 13.200 para colectivos esenciales y cuidadores, 4.669 para el personal 

del SALUD, 2.700 para otros profesionales sanitarios, 315 para residencias y 600 para la sanidad 

privada. 

Por sectores provinciales turolenses, Alcañiz recibiría 1.678 dosis,y Teruel 2.444  

El Gobierno de Aragón interrumpió en la tarde del lunes, día 16, la administración de la vacuna 

de AstraZéneca después de la decisión tomada por el Ministerio de Sanidad de interrumpir su 

inoculación por prudencia durante quince días, y tras haber inyectado ya en total 23.976 dosis de esta 

marca..  
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El proceso de vacunación continuará  con los fármacos de Pfizer y Moderna. Esta previsto 

poner 1.344 vacunas de estas dos farmacéuticas en el sector Teruel y 978 en el de Alcañiz.  

Aragón recuperaría la vacunación con AstraZeneca el miércoles, día 24. Las personas que 

tenían cita ya concertada a partir de ese día mantienen su hueco, mientras que las citas que han sido 

anuladas por la paralización provisional de la vacunación serían reprogramadas a partir de ese mismo 

miércoles. Estas personas recibirán un sms a partir del lunes, en el que se les indicará la fecha y la 

hora de la nueva cita.  

De esta forma, entre estas fechas estaba previsto administrar las 2.749 vacunas cuyas citas ya 

estaban concertadas durante ese periodo y las 9.353 personas cuya cita se vio suspendida tras el 

anuncio del Ministerio de Sanidad de paralización provisional de esta vacunación. 

A esta cifra habría que sumar la previsión de distribución de alrededor de 23.500 dosis de las 

vacunas de Pfizer (17.800) y Moderna (5.700), que se destinarán fundamentalmente a mayores de 80 

años y grandes dependientes, además de finalizar las segundas dosis en hospitales privados. 

En la última semana de marzo Aragón tenía  previsto suministrar 30.048 dosis con las vacunas 

de Pfizer (17.748 dosis), Moderna (5.700) y AstraZéneca (6.600); ésta útima se  se comenzaía  a 

administrar a partir del miércoles, día 24. En Alcañiz se administrarían, 1506 y en el  sector Teruel, 

1422. 

 Aragón había  administrado hasta el  miércoles, 24 de marzo,  un total de 223.702 dosis de la 

vacuna contra la covid-19, de las que 81.343 son segundas dosis. En los dos sectores de la provincia 

de Teruel se habaían puesto 28.79&: Teruel, 17.625, y Alcañiz,  11.171. 

De los grandes dependientes que viven en sus domicilios están vacunados más del 50 % y la 

previsión es acabar de finales de abril y también se ha podido vacunar a uno de los cuidadores en el 

domicilio, ha apuntado la consejera, que ha añadido que ya se está vacunando también al grupo 6 

(colectivos en activo con función esencial) con AstraZéneca, con la previsión de que finalice la 

primera dosis el 31 de marzo después de la paralización del proceso con esta vacuna para el personal 

menor de 55 años. 

Además se estaban citando a los que tienen entre 55 y 65 años de estos colectivos, una vez 

autorizada su inoculación con AstraZeneca". 

El porcentaje de mutualistas mayores de 80 años vacunados es el mismo, 65 % esta semana con 

primera dosis, ha dicho. 

Hasta el momento, Aragón habia recibido 240.000 dosis y a fecha 23 de marzo se habían  
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administrado 214.284, de las que 75.800 son segundas dosis. Además la Comunidad mantiene una 

reserva de 6.000 vacunas. 

Aragón tenía previsto distribuir desde el 29 de marzo en le final de mes,  semana un total de 

36.662 dosis de vacunas: 18.260 dosis de AstraZéneca, 18.042 de Pfizer y 360 de Moderna. Para la 

provincia de Teruel llegarán 4.446 dosis repartidas entre los sectores sanitarios de Alcañiz (2.326) y 

Teruel (2.420). 

Aragón había  administrado hasta el miércoles, día 31 de marzo,  262.279 dosis de vacunas 

contra la covid-19, de las que 95.544 son segundas dosis, lo que supone el 87,73 % de las 

disponibles, teniendo en cuenta que se mantiene una reserva estratégica de 6.000 dosis de entre las 

recibidas para afrontar posibles incidencias en el suministro. En la provincia de Teruel se habían  

administrado 34.565 vacunas, 20.280 en el sector sanitario de la capital y 14.285 en el de Alcañiz. 

Del total de dosis administradas, 35.445 fueron a personas que viven en residencias, 28.408 a 

trabajadores sociosanitarios, 44.480 a sanitarios de Atención Especializada y 9.610 a los de Atención 

Primaria, 19.485 a otros profesionales del ámbito sanitario y 9.608 a personas dependientes no 

institucionalizadas. Además, se cacunaron  a 89.552 personas de riesgo por edad, a 19.123 docentes, 

a 5.702 personas de grupos de otro tipo de personal esencial y a 866 personas en condiciones de 

riesgo. 
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Abril, nueva etapa de vacunación 

Al finalizar marzo  estarían  vacunados el 65 % de los mayores de 80 años con primera dosis, 

que serán el 98 % la semana del 5 de abril, ycel 27 de abril sería  la fecha prevista para concluir con 

las segundas dosis a este colectivo. 

Las personas que hayan cumplido o cumplan 65 años durante este año (los nacidos en 1956) 

pudieron  autocitarse a partir del 1 de abril para la vacunación contra la covid-19, para el proceso que 

se iniciaría pasada la Semana Santa, lo que afecta 16.620 aragoneses que ya podrán poner en agenda 

su cita para la inmunización, preferentemente en la web SaludInforma y en la aplicación móvil 

Aragón abrió el día 7  ya las agendas para la vacunación contra la covid-19 para los ciudadanos 

nacidos en 1957 y 1958. De este modo, casi 36.000 personas más podrán autocitarse para la 

inmunización, preferentemente en la web Salud Informa y en la aplicación móvil, según informó la 

Consejería de Sanidad en una nota de prensa. 

Sigue abierta la citación para los nacidos en 1956 (16.600 personas), cuya vacunación comenzó 

este lunes. A partir de ahora se vacunarán simultáneamente con AstraZeneca los nacidos en 1956, 

1957 y 1958, es decir, los aragoneses que este año cumplan 65, 64 y 63 años, respectivamente. 

Una vez que se abre la opción de cita el usuario puede escoger la hora y el día que más le 

convenga entre las disponibles en la agenda de su propio centro de salud o en los ocho puntos 

centralizados que ya estaban operativos: centros de salud de Alcañiz, Barbastro, Calatayud Urbano, 

Teruel Ensanche, Huesca Pirineos y Bombarda, Fuentes Norte y Almozara en la ciudad de Zaragoza. 

En el caso de los mutualistas, si no tienen centro de salud asignado pueden autocitarse también 

en uno de los puntos de vacunación destinados a este colectivo (061 en Zaragoza, Los Olivos en 

Huesca y centro de salud Ensanche en Teruel). 

En paralelo, continúa la vacunación con Pfizer y Moderna a los mayores de 80 años, a los que 

se llama desde su propio centro de salud. Previsiblemente, en los próximos días se abrirá la 

posibilidad de autocita a más cohortes para la inmunización con Pfizer, siempre comenzando por las 

de edad más avanzada. A medida que se incorporen estos nuevos grupos de edad se informará sobre 

la apertura de sus agendas. 

Durante esta semana Aragón ha distribuido un total de 52.788 dosis de vacunas contra la covid-

19: 20.400 de AstraZeneca, 660 de Moderna y 31.728 de Pfizer. 
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El 12 de abril se iniciaría la vacuna de personas de entre 75 y 79 años y el de las de 61 a 65, 

ambos con sistema de autocita, fecha en la que se previó tener vacunados con primera dosis a todos 

los mayores de 80 años., abriendo, el jueves, día 8 de abril, las agendas para la vacunación contra el 

COVID-19 para todos los ciudadanos nacidos antes del 31 de diciembre de 1945, que se inmunizan 

con Pfizer. De este modo, se incorporaban a la inmunización alrededor de 50.000 personas (los 

nacidos en 1942, 1943, 1944 y 1945), que podrán autocitarse preferentemente en la web 

SaludInforma y en la aplicación móvil. 

Una vez que se abre la opción de cita el usuario puede escoger la hora y el día que más le 

convenga entre las disponibles en la agenda de su propio centro de salud o en los 8 puntos 

centralizados que ya estaban operativos: centros de salud de Alcañiz, Barbastro, Calatayud Urbano, 

Teruel Ensanche, Huesca Pirineos y Bombarda, Fuentes Norte y Almozara en la ciudad de Zaragoza. 

De este modo y con la incorporación de estas cohortes en estos momentos pueden vacunarse en 

Aragón: 

A los nacidos en 1956, 1957 y 1958, a través de la autocita en Salud Informa o en la aplicación, 

se les administraría  AstraZéneca, continuando  la vacunación de los colectivos esenciales (Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, docentes, profesionales sanitarios y emergencias...), a través de la autocita.  

Muchas personas, especialmente mayores,  tienen problemas para hacer la autocita de la 

vacunación contra la covid-19 a través de Internet y no se puede hacer a través de los mostradores de 

los centros de salud porque se colapsan. Desde la Consejería de Sanidad se ha solicitado a los 

ayuntamientos que colaboren en este proceso. El de Teruel puso, en abril, a disposición del 

Departamento el centro de día Santa Emerenciana, donde se ubicó un punto de información con un 

ordenador y una persona que ayudará a los mayores a realizar su cita de forma telemática. 

Aragón vacunaría  a 65.544 personas contra la covid-19 en la semanadel 12 al 16 ,iniciando la 

inoculación de personas con condiciones de muy alto riesgo, que son alrededor de 11.000 en la 

comunidad. Se administrarán 10.050 dosis de la vacuna de AstraZeneca, 6.510 de la de Moderna y 

48.984 de la de Pfizer. Del total de vacunas que está previsto administrar, 45.648 lo serán para el 

colectivo de personas mayores de 76 años; 10.050 para los grupos esenciales mayores de 60 años y 

grupos de edad vacunados con AstraZeneca; 222 para personal del SALUD y residencias, y 9.624 

para segundas dosis.Por sectores sanitarios, 3.742 en el sector de Alcañiz y  3.872 en Teruel 

La vacunación  en Aragón para personas nacidas antes del 31 de diciembre de 1941, a quienes 

se les llama directamente desde su centro de salud aunque también está activada la autocita. Se les 
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administra Pfizer o Moderna. 

También para los nacidos entre 1942 y 1945, que se autocitan y a quienes se les inocula Pfizer 

o Moderna; y para los nacidos entre 1956 y 1958, que reciben AstraZéneca, como los mayores de 60 

años de colectivos esenciales (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, docentes o profesionales sanitarios y 

emergencias). 

Asimismo, continuaría  la vacunación de forma permanente de las nuevas incorporaciones en 

centros de mayores, trabajadores sociosanitarios, grandes dependientes y sus cuidadores. 

Aragón ha inoculado ya un total de 316.029 dosis de vacunas contra la covid-19 y un total de 

103.798 aragoneses tienen ya la pauta completa. 

El martes, día 13 Aragón abrió  las agendas para la vacunación contra la covid-19 para los 

ciudadanos nacidos en los años 1946, 1947 y 1948, y en 1959, 1960 y 1961. 

Se vacunaba  con Pfizer en  los grupos de entre 79 y 73 años de edad, y con AstraZeneca a los 

de 65 a 60, ha apuntado, y también se ha activado la autocita para las personas que cumplan este año 

80 años o más y que no hayan podido ser vacunadas aún, aunque a este colectivo se le llama  

Se habían  puesto ya 320.000 dosis de vacunas, de las que casi 105.000 son aragoneses con las 

dos dosis, por lo que la Comunidad se acerca "a igualar el número de personas infectadas con el 

número de personas vacunadas" y ayuda a fijar "horizontes de optimismo".  

El miércoles, día 14, en Aragón se habían  administrado 351.238 dosis de vacunas contra la 

covid-19 de las que 106.073 eran  segundas dosis:, Teruel llevaba  27.038, y  Alcañiz 19.774 . 

El sector sanitario de Teruel –que está integrado por las 16 zonas de salud de la provincia que 

dependen del Hospital Obispo Polanco- se mantiene a la cabeza del proceso de vacunación contra la 

covid-19 en Aragón. Así, un 12,8 % de los mayores de edad ya ha completado su inmunización con 

las dos dosis correspondientes, frente al 9%de la comunidad, una cifra que se eleva al 60,7 % entre 

los turolenses que tienen 80 o más años, mientras que es un 52,6%entre los aragoneses de esta franja 

de edad. 

Hasta el jueves, 16 de abril  el sector Teruel había  inoculado una dosis al 27 % de su población 

de 18 o más años, un 4 % más que en la comunidad donde el primer pinchazo lo ha recibido el 

21,9%. 

Por franjas de edad, los mayores de 80 años son el colectivo donde más adelantado va el 

proceso. En el sector Teruel ya tenían  una dosis el 92 % de estas personas y un 60,7 % ya está 

completamente protegido. En el de Alcañiz se ha puesto la primera inyección al 89 % de esta franja 
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de edad y han finalizado el 56,9 %.  

Aragón distribuiría la tercera semana de abril  un total de 52.316 dosis de vacunas contra la 

covid-19, lo que supone   13.228 menos que la semana anterior, un 20 % menos. 

 Los dos sectores de la provincia de Teruel recibirán 5.968, lo que supone 1.646 menos, un 

descenso del 22 %, pero son 234 más que hace quince días:en el sector de Alcañiz, 3.708 y en Teruel, 

3.326. 

Por farmacéuticas, 41.286 dosis son de Pfizer, 7.030 de Moderna y 4.000 de AstraZeneca 

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, anunciaba, el miércoles, 21 de abril en el Pleno de las 

Cortes que se abría la agenda para que las personas que cumplan 68, 69 y 70 años se puedan autocitar 

para vacunarse contra la covid-19 con Pfizer y Janssen. 

Recordó que Aragón recibe 4.100 dosis de la vacuna monodosis de Janssen, una vez levantada 

la suspensión para su distribución y de que el Ministerio de Sanidad haya comenzado a repartirla 

entre las comunidades autónomas, que se inocularán el fin de semana y de la que se desconoce el 

número de dosis que se recibirán semanalmente. 

Con respecto a la segunda dosis de AstraZéneca para las personas menores de 60 años a las que 

ya se les inoculó una primera, y que estaban previstas en Aragón a partir del 26 de abril, continúa la 

suspensión de acuerdo con la Comisión de Salud Pública. 

En la útima semana de abril  el 28,20% de los aragoneses tenía ya puesta  una dosis de la 

vacuna contra el COVID-19 y el 10,50%, la pauta completa. En el caso de los mayores de 80 años, 

más del 90% está ya vacunado o citado para la vacunación y en la franja de edad de 71 a 79 años este 

porcentaje oscila entre el 80% y el 90%próxima semana,   

En la última semna  se distribuirián  en Aragón 71.448 dosis de Pfizer (59.178), Moderna 

(2.610), AstraZeneca (9.700). 

De estas, 32.136 irán destinadas a los ciudadanos de entre 68 y 79 años, 9.700 a los grupos de 

población vacunados con Astrazeneca, 412 a pacientes de alto riesgo, 402 a personal del SALUD y 

residencias y 28.838 a segundas dosis. 

Por sectores sanitarios en la provincia de Teruel, 4.202 a Alcañiz y 4.282 al sector de Teruel. 

El Departamento de Sanidad abrió, la última semana de abril las agendas para autocita de 

vacunación frente al COVID-19 para los nacidos en 1954 y 1955, es decir, personas que cumplen 66 

y 67 años en 2021 (uno 30.800 ciudadanos).. 

En la Comunidad Autónoma se habían  puesto más de 483.000 vacunas, de las que 129.800 son 
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segundas dosis, lo que supone que más del 30% de los aragoneses ya tiene una dosis administrada y 

más del 11% la pauta completa. Por grupos de edad, los porcentajes de personas ya vacunadas o 

citadas va subiendo desde el 53% en las de 60 años hasta el 92% en las de 79, superando el 70% en 

casi todas estas cohortes para las que ya estaba abierto el proceso. 

.De esta forma, la vacunación en Aragón estaba disponible para los siguientes colectivos: 

Nacidos antes del 31 de diciembre de 1941 (personas que cumplen 80 o más años). Se les llama 

directamente desde su centro de salud. También está activada la autocita. Se les vacuna con Pfizer o 

Moderna. Nacidos entre los años 1942 y 1955. Es decir, personas que cumplen de 66 a 79 años este 

año. A través del sistema de autocita. Se les vacuna con Pfizer, Moderna o Janssen. Nacidos en 1956, 

1957, 1958, 1959, 1960 y 1961. Es decir, personas que cumplen 65, 64, 63, 62, 61 y 60 años durante 

este ejercicio. A través del sistema de autocita. Se les vacuna con AstraZéneca. Mayores de 60 años 

de colectivos esenciales (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, docentes, profesionales sanitarios y 

emergencias...). A través de la autocita. Se les vacuna con AstraZéneca. Continúa la vacunación de 

forma permanente de las nuevas incorporaciones en los grupos de residentes de centros de mayores, 

trabajadores sociosanitarios, grandes dependientes y sus cuidadores. 

El sector sanitario de Teruel era, a final del mes de abril,  el de mayor cobertura de vacunación 

contra la covid-19 de Aragón. Un 16,4 % de los mayores de edad ya habaían completado su 

inmunización mientras que en Aragón cifra era  del 12,8 % (3,6 puntos porcentuales) En cuando a la 

población de 18 o más años que ha recibido una dosis , en el sector Teruel se habáia alcanzado  el 37 

%, cinco puntos más que en la comunidad, donde es del 32 %. 

Resumen de abril 

En los tres sectores sanitarios de Zaragoza se han inyectado 339.455 dosis, seguidos de Huesca 

con 50.479, Barbastro con 47.104, Teruel con 37.751, Alcañiz con 30.265 y Calatayud con 22.667, 

mientras que 9.872 han sido administradas a profesionales del 061 y en 6.687 no se ha  asignado 

sector. 

Del total de dosis 36.214 se han administrado a personas que viven en residencias, 30.049 a 

trabajadores sociosanitarios, 45.865 a sanitarios de Atención Especializada y 10.051 a los de 

Atención Primaria, 21.387 a otros profesionales del ámbito sanitario y 11.425 a personas 

dependientes no institucionalizadas. 
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Vacunas en progresión en el mes de mayo  

Aragón distribuiría, la primera semna de mayo  esta semana 94.932 dosis de vacunas contra el 

COVID-19, la mayor cifra desde que se inició la campaña de inmunización, de las que 37.800 son de 

Astrazeneca y se administrarán en la primera quincena del mes ,390 de Moderna y 56.742 de Pfizer. 
Por colectivos, 10.980 van destinarán al grupo de población de 68 a 79 años, 37.800 a los 

grupos de población vacunados con Astrazeneca (población general de 60 a 67 años y mayores de 60 

de colectivos esenciales), 40 a pacientes de alto riesgo, 313 a personal del Salud y residencias y 

45.799 a segundas dosis, informa el Gobierno de Aragón en un comunicado. 
Para el sector de Alcañiz, eran  5.014 y  6.240 para el de Teruel. 
El Departamento de Sanidad abrió, la primera semana de abril,  las agendas para autocita de 

vacunación frente a la covid-19 para los nacidos en 1962 y 1963, es decir, quienes este año cumplen 

58 y 59 años, unos 40.000 ciudadanos. 

En las 16 zonas del sector sanitario de Teruel, el 10 de mayo, la cobertura de vacunación 

completa contra la covid-19 alcanzaba ya al 20,7 % de la población mayor de edad, lo que suponía  

que uno de cada cinco turolenses ya están completamente inmunizados. La cifra alcanzaba al 91,2 % 

de las personas de 80 o más años y al 70,8 % en la franja de edad de 75 a 79 años. 

En cuanto a las personas de 18 o más años que habían  recibido una dosis de vacuna contra la 

covid-19 en el sector Teruel era del 41 %, cuatro puntos más que hace una semana. %. 

Por franjas de edad, destaca el esfuerzo que se habái realizado, en la primera semana de mayo, 

para completar el proceso de inmunización en el colectivo de 65 a 79 años donde se ha pasado de un 

10,9 % al 79,8 %. También se puso la primera inyección al 87% de la población de 70 a 74 años y el 

16 % ya tiene la segunda.  

El Departamento de Sanidad abrió, el día 11 de mayo  las agendas para autocita de vacunación 

frente al covid-19 para los nacidos en 1964 y 1965, es decir, personas que cumplen 57 y 56 años en 

2021 (41.775 aragoneses). 

El día 13 el Departamento de Sanidad abrió  las agendas para autocita de vacunación  para los 

nacidos en 1966 y 1967, es decir, personas que cumplen 55 y 54 años en 2021 (unos 40.000 

aragoneses). 

Aragón había administrado, el día 14 de mayo  ya un total de 705.848 dosis de vacunas contra 
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la covid-19 y 236.835 aragoneses ya tenían  la pauta completa, lo que suponía que el 40% de las 

personas de 18 y más años de edad habían  iniciado su vacunación, y el 20,6% tienen ya administrada 

la pauta completa 

Aragón preveía  distribuir la tercera semna de mayo semana un total de 71.334 dosis de 

vacunas contra la covid: 9.300 son AstraZeneca, 12.240 de Moderna y 49.794 de Pfizer. De ellas, 

cerca de 35.000 están destinadas a segundas dosis, además se distribuyeron se distribuyan hasta 3.800 

dosis de Janssen, para comenzar la vacunación de trabajadores hortofrutícolas y de algunos 

colectivos vulnerables. 

Por sectores sanitarios la distribución fue: 2.276 dosis para el 061 y la Dirección General de 

Salud Pública; 3.942 al sector de Alcañiz; 5.148 a Barbastro; 2.292 a Calatayud; 6.082 al sector de 

Huesca; 4.166 a Teruel y 47.428 a los tres sectores de Zaragoza. 

La última semana del mes los ciudadanos menores de 60 años que recibieron la primera dosis 

de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca en Aragón pudieron  elegir si reciben la segunda 

dosis de la misma farmacéutica o la de Pfizer, tras asistir el jueves, 20 de mayo, la consejera, Sira 

Ripollés a la firma de un convenio entre CEOE y el Gobierno autonómico para colaborar en la 

administración de vacunas, Repollés ha señalado que quien prefiera recibir voluntariamente el suero 

de AstraZeneca deberá firmar un consentimiento informado. 

La última semana del mes de mayo Aragón distrbuiría un total de 58.734 dosis de vacunas: 

9.800 de Moderna, 47.244 de Pfizer y 1.690 de Janssen. De ellas, cerca de 15.264 están destinadas a 

segundas dosis, mientras que parte del total de dosis de Janssen se dedicarán a inmunizar a los 

internos de las tres cárceles aragonesas: elmartes, 25 empezaría la vacunación en Daroca (unas 300 

personas) y en los días siguientes se iniciará en Zuera (unas 900) y Teruel (en torno a 60).  

Por sectores sanitarios la distribución es la siguiente: 16.332 dosis para el 061 y la Dirección 

General de Salud Pública; 1.918 al sector de Alcañiz; 3.772 a Barbastro; 2.648 a Calatayud; 3.436 al 

sector de Huesca; 3.290 a Teruel y 27.338 a los tres sectores de Zaragoza. 

Aragón había administrado, la última semana  de mayo  ya un total de 773.987 dosis de 

vacunas contra el COVID-19 y 272.145 aragoneses ya tienen la pauta completa. Ello supone que el 

42% de las personas de 18 y más años de edad ha iniciado su vacunación, y el 23,6% tiene ya 

administrada la pauta completa. 

El Departamento de Sanidad abría a final del mes de mayo,  las agendas para autocita de 

vacunación frente al COVID-19 para los nacidos en 1970 y 1971, es decir, personas que cumplen 51 
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y 50 años en 2021 (más de 44.500 aragoneses).  En la Comunidad Autónoma se habían  puesto hasta  

804.958 vacunas y ya hay 280.375 personas con la pauta de inmunización completa 

Aragón distribuiria en el cambio de mayo a junio   un total de 84.048 vacunas contra el 

COVID-19 de Pfizer (73.050), Astrazeneca (1.600), Moderna (5.598) y Janssen (3.800). Por 

colectivos, 3.800 van destinadas a los trabajadores del sector hortofrutícola, 124 a pacientes de alto 

riesgo, 281 a personal del SALUD y a residencias; 2.800 a estudiantes de Ciencias de la Salud; 

52.614 a los grupos de edad que se vacuna con Pfizer y Moderna; y 24.429 a segundas dosis. 

5.116 correspondián al sector de Alcañiz y  4.162 a Teruel y se  recibieron en la Comunidad 

aragonesa un total de 140.150 dosis de vacunas contra el COVID: 76.050 de Pfizer, 17.200 de 

Moderna, 37.600 de Astrazeneca y 9.300 de Janssen. 

 El día 31 de mayo  comenzó  la administración de las segundas dosis a los estudiantes de 

Ciencias de la Salud, Psicología y Trabajo Social queen el mes  mes de febrero recibieron la primera 

dosis con Astrazeneca. Tal y como se estableció en la Comisión de Salud Pública y en un acuerdo del 

Consejo Interterritorial de Sanidad, estas personas serán vacunadas preferentemente con Pfizer si 

bien pueden escoger ser inmunizadas con Astrazeneca previa firma de un consentimiento informado. 

De este modo, se ha ofertado a los estudiantes dos citas, una con cada vacuna, para que puedan 

escoger la opción que consideren. 

En Teruel, el día 31 se vacunaba con Astrazeneca, a 239 citados, y en junio  se vacunaría  con 

Pfizer. 
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Junio sube el ritmo de vacunación 

El Departamento de Sanidad aragonés abría , el día 1 , las agendas para autocita de vacunación 

frente al covid-19 para los nacidos en 1972 y 1973, es decir, personas que cumplen 49 y 48 años en 

2021 (más de 45.500 aragoneses)., estando  disponible para todos los nacidos antes del 31 de 

diciembre de 1973. 

El Departamento de Sanidad aragonés, el día 3 abrió las agendas para autocita de vacunación 

frente al covid-19 para los nacidos en 1974 y 1975, es decir, personas que cumplen 47 y 46 años en 

2021 (más de 47.000 aragoneses).  

El Departamento de Sanidad abrió  las agendas para autocita de vacunación frente al COVID-

19 para los nacidos en 1976 y 1977, es decir, personas que cumplen 45 y 44 años en 2021 (casi 

42.000 aragoneses), el día 9 de junio. 

 La vacunación en Aragón estaba disponible para todos los nacidos antes del 31 de diciembre 

de 1977. Además, se sigue vacunando a trabajadores de colectivos esenciales y de los sectores 

hortofrutícola y cárnico, así como a nuevas incorporaciones en los grupos de residentes de centros de 

mayores, trabajadores sociosanitarios, grandes dependientes y sus cuidadores. 

Cabe recordar que en la Comunidad Autónoma se han puesto hasta ahora 935.125 vacunas y ya 

hay 324.478 personas con la pauta de inmunización completa 

La tercera semana del mes el Departamento de Sanidad abrió las agendas para autocita de 

vacunación frente al covid-19 para los nacidos en 1978 y 1979, es decir, personas que cumplen 43 y 

42 años en 2021 (un total de 39.931 aragoneses). En ese momento en la Comunidad Autónoma se 

habían  puesto 1.007.514 vacunas y había 352.156 personas con la pauta de inmunización completa  

Los dos sectores sanitarios de la provincia de Teruel ya han administrado más de 120.000 dosis de 

vacunas contra la covid-19-El  22 de junio, se habían puesto un total de 101.308 vacunas en la 

provincia de Teruel, repartidas entre las zonas sanitarias de la capital (59.868) y de Alcañiz (41.440).  

El Departamento de Sanidad abría  las agendas  para los nacidos en 1982 y 1983,  personas que 

cumplen 39 y 38 años en 2021 (un total de 35.316 aragoneses) 

La última semana del mes los sectores sanitarios de Teruel y Alcañiz recibirían  un total de 

12.762 vacunas contra el covid-19 de distintas marcas: 5.690 van destinadas a Alcañiz y para Teruel, 

7.072. 
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Vacunas de julio  

El Gobierno de Aragón encaraól verano con la intención primordial de completar cuanto antes 

la pauta de los grupos que ya han recibido sus primeras dosis, y acelerar la inmunización de nuevos 

grupos de edad, siempre dependiendo de la disponibilidad de vacunas. La publicación de las fechas 

de apertura de autocita para los grupos de edad más jóvenes dejabalaro que la intención es ir más allá 

del deseado 70% de adultos inmunizados a finales de verano, ya que ahora se plantea la posibilidad 

de llegar hasta los niños de 12 años antes de que comience el nuevo curso escolar.   

El  día 1 de julio se abrió la autocita para los nacidos en 1986 y 1987 y el martes, día 6, para  

para los años 1988 y 1989, es decir para los que cumplen 32 y 33 años en este 2021. Siguiendo esta 

pauta, los nacidos en 1990 y 1991 se podrán citar el jueves 8 de julio; el martes 13, para los años 

1992 y 1993; el jueves 15, para los años 1994 y 1995; el martes 20, para los años 1996 y 1997; el 

jueves 22, para los años 1998 y 1999; el martes 27, para los años 2000 y 2001 y el jueves 29 con los 

años 2002 y 2003, es decir, los que cumplan 18 años antes del próximo 31 de diciembre. 

El día 5, lunes, los estudiantes  Erasmus del curso 2021-2022 (alrededor de 1.000), cuyos 

listados han facilitado la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge, se pudieron  autocitar 

en agendas de vacunación de Janssen específica. 

Aragón  distribuyó en la semana del 5 al 11, 8.892 dosis de vacunas contra el COVID-19 de 

Pfizer (61.242), Moderna (9.550), Astrazeneca (4.400) y Janssen (3.700), si bien se estima que se 

administrarán alrededor de 96.030, ya que buena parte de la distribución de Astrazeneca se realizó,  

pasada semana, de modo que está previsto poner 21.500 segundas dosis de esta vacuna. 

 Por sectores sanitarios de Teruel, Alacañiz, recibió 3.224 dosis y Teruel ,3.454. 

  Aragón abriría  las agendas de vacunación para los jóvenes de entre 12 y 17 el 19 de julio y  

distyribuiría la última semana de julio 63.040 dosis de vacunas  de Pfizer (47.970), Moderna (9.590) 

y Astrazeneca (5.480). De este total, 41.970 irán destinadas a completar pautas de inmunización ya 

iniciadas (todas las de AstraZeneca, más 34.710 de Pfizer y 1.780 de Moderna). En Alcañiz se 

repartirián  Alcañiz, 2.592 y en  Teruel, 2.718 

El Departamento de Sanidad abría, el día 28,  las agendas para autocita de vacunación frente al 

COVID-19 para los nacidos entre los años 2006 y 2009, es decir, personas que cumplen 15, 14, 13 y 

12 años en 2021 (un total de 57.526 aragoneses. 



                                                            
 
 

 323 

 

Normativa para la circulación en áreas urbanas   

Circulación de  patinetes eléctricos  

 La normativa relativa  a la circulación vial de los Vehículos de Movilidad Personal entró en 

vigor el 2 de enero de este año 2021, tras  la publicación en el Boletín Oficial del Estado el 10 de 

noviembre de 2020 del Real Decreto 970/2020, donde se establecen modificaciones del Reglamento 

General de Circulación y del Reglamento General de Vehículos. 

Estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP), popularmente conocidos como patinetes 

eléctricos, pueden empezar a circular por las calles de igual modo que cualquier otro vehículo, y no 

podrán hacerlo nunca por las aceras o zonas peatonales, siendo éste un hecho susceptible de 

denuncia. 

En el plazo de dos años desde la publicación en el BOE del manual de características técnicas 

de los VMP (que será elaborado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico),  éstos 

deberán disponer de un certificado para la circulación e identificación de estos vehículos. 

 El Real Decreto 970/2020 establece  que las velocidades genéricas en vías urbanas pasarán de 

50 km/h a 30 km/h  en vías de único carril por sentido de circulación, salvo circunstancias 

excepcionales, y que por tanto la casi totalidad de las vías de Teruel, por Disposición Reglamentaria 

de ámbito Estatal, verán modificadas las velocidades máximas. Este cambio entrará en vigor el día 12 

de mayo de 2021.  

Según la normativa, estos VMP son vehículos de 1 o más ruedas, con una plaza única, motor 

eléctrico y una velocidad por construcción comprendida entre 6 y 25 km/h. Pueden tener un asiento o 

sillín y deben contar con un sistema de auto equilibrado. El sillín deberá situarse a una altura máxima 

de 54 cm. Si el vehículo puede circular a una velocidad máxima inferior a 6 km/h estará considerado 

un juguete, mientras que si su velocidad máxima es superior a 25 km/h quedará dentro de los 

vehículos regulados en el Reglamento de la Unión Europea 168/2013 y por tanto será necesario un 

permiso de conducción. También estarán en el ámbito de este Reglamento, y por tanto para 

conducirlos será necesario un permiso, aquellos VMP cuyo sillín se sitúe por encima de los  54 cm. 

Hay que dejar clara la diferencia entre un patinete de juguete, que habitualmente llevan los 

niños, y estos VMP, que no dejan de ser vehículos que próximamente podrán ir por la calzada y que 

nunca pueden hacerlo por aceras o zonas peatonales. Los juguetes, por el contrario,  no pueden 
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transitar por la calzada, debiendo  hacerlo por lugares especialmente habilitados para ellos (como el 

Skate Park) o por donde caminan los peatones siempre que se haga a paso de persona. 

Límites de velocidad urbana 

Prácticamente la mayoría de las calles de Teruel tienen desde el martes, 11 de mayo  el límite 

de velocidad en 30 kilómetros/hora o menos. Sólo permanecen a 50 km/h la vía perimetral Manuel 

Pertegaz, la Avenida Sagunto hasta la rotonda de los lápices, y los dos carriles en un mismo sentido 

del eje Avenida Sagunto, Rondas Ambeles y Damaso Torán, mientras que en el carril de sentido 

contrario se circulará a 30 km/hora al haber solo uno. 

.Estas nuevas limitaciones son la principal novedad de la modificación del Reglamento General 

de Circulación aprobado el pasado 21 de noviembre y que tras algo menos de seis meses de vacatio 

legis entra en vigor eel martes,11 de mayo  De esta manera, se reduce el límite de velocidad de 

circulación genérico en vía urbana de 50 a 30 km/h para aquellas calles que cuentan con un solo 

carril por sentido de circulación, con algunas excepciones, y a 20 km/h en las vías de esta 

configuración y con plataforma única..  

En el caso de Teruel, en algunas vías de la ciudad la velocidad no se verá modificada porque ya 

tenía este límite como la avenida Ruiz Jarabo o la avenida Europa que, incluso con dos carriles por 

sentido el límite estaba ya en 30 debido a la cercanía de un centro de salud.En las calles de un solo 

carril con plataforma única se continuará circulando a 20 km/hora, como ya  se estaba establecido. 

El Ayuntamiento de Teruel recibía, el día 11 martes  la autorización del Mitma, el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que los dos carriles de la avenida Sagunto por los que 

se circula a 50 km/h se reduzcan también a 30. Este tramo es una travesía y por eso hacía falta este 

permiso. Así toda la ciudad, incluido el viaducto, será a 30 Kms menos la vía perimetral y el tramo 

de la la avenida Sagunto desde Dinópolis y hasta la rotonda de los lápices. 

El Ayuntamiento de Teruel, a partir de septiembre, obligo a utilizar casco y chaleco reflectante 

a los conductores de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), aparatos que además deberán estar 

provistos de luces y timbre, según nueva ordenanza de VPM aprobada por unanimidad en comisión y 

debatida  debate en el pleno del mes de septiembre. 

Además de recomendar la contratación de un seguro de responsabilidad civil frente a terceros, 

se impone a los conductores del resto de vehículos la necesidad de respetar la distancia mínima de 

seguridad para evitar colisiones. 
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Nuevo  Conservatorio  de Música de Teruel y Centro 

Cultural  

El nuevo Conservatorio de Música de Teruel, acogió, a partir del mes  enero, a 300 alumnos y 

34 profesores, en las  nuevas instalaciones del antiguo asilo  de Ancianos de San José, habiendo 

aprovechado el periodo festivo de Navidad para hacer el traslado de materiales e instrumentos desde 

el centro que se encontraba en la Ciudad Escolar, donde acudió en el año 2005 desde las aulas de la 

calle Temprado, cuyas instalaciones hubo que abandonar  dado su deteriorado estado. 

El proyecto  fue elaborado por   el estudio turolense Laredo Torres Arquitectura. Alfredo De 

Miguel, arquitecto  del Servicio Provincial de Educación, preocupándose de todo el proceso de 

insonorización la tutela  de la Universidad Politécnica de Valencia. Se han utilizado puertas 

especiales que cierran herméticamente y doble ventana, teniendo  en cuenta las dimensiones de los 

instrumentos musicales más grandes para que puedan entrar en  los ascensores. 

El  nuevo Conservatorio musical ha supuesto una inversión de más de 10 millones de euros, 

con cargo al FITE. Cuenta con un auditorio ( será de titularidad municipal) y con alrededor de 40 

clases que reúnen todas las condiciones de aislamiento acústico para poder impartir enseñanzas 

musicales del antiguo centro y,  además  se completa su material de siete nuevos pianos  y mobiliario, 

gracias a una contratación de 100.000 euros. 

También dispone de espacios  específicos para clases grupales como las de orquesta, donde los 

techos son más altos y cuenta con una amplia  biblioteca con fonoteca. 

La rehabilitación del antiguo asilo de San José como conservatorio profesional de música y 

centro socio cultural ha supuesto actuar en una superficie de 6.400 metros cuadrados, de los que 

3.800 pertenecen al conservatorio y el resto al Centro Cultural, de cuya gestión se hará cargo el 

Ayuntamiento de Teruel 

El pleno ordinario del Ayuntamiento  del mes de mayo, del día 28,  aprobó los proyectos de 

obras municipales ordinarias para llevar a cabo el equipamiento del auditorio y del aula del taller de 

cocina del nuevo centro sociocultural, financiándose  con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel. 

Para el equipamiento del auditorio, el proyecto fue redactado por el arquitecto Amador Guillén 

y el presupuesto base de licitación asciendía  a 849.883,45 euros IVA incluido y el plazo de ejecución 
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es de siete meses. Los trabajos consistirán en la adecuación del recinto para que se puedan realizar 

actuaciones musicales, pequeñas representaciones teatrales, conferencias, ponencias y todo tipo de 

eventos, de manera polivalente. 

El espacio escénico contará con una pantalla para poder proyectar de forma frontal y con 

retroproyección.La zona de sala será panelada y se revestirán las puertas con el mismo material. 

También se colocarán las butacas en esta sala, dejando los espacios definidos para las personas 

con movilidad reducida y se implementará un sistema adecuado para que las personas con problemas 

auditivos puedan seguir el desarrollo de las conferencias y eventos:serán 241 butacas y cuatro plazas 

más para espectadores con movilidad reducida,. 

Para que el sonido llegue a todos los sitios de forma adecuada, se diseñó un sistema de 

escamado que envolverá el espaciocentral. Respecto al equipamiento del taller de cocina, el 

presupuesto base de licitación fue de 208.198,58euros IVA incluido y el plazo de ejecución de 3 

meses, debiendo  adecuar la zona de cocina y del aula del taller de cocina así como el almacén y la 

barra de cafetería. 

El presupuesto de licitación para los  trabajos  de  la adecuación del recinto para actuaciones 

musicales, representaciones teatrales, conferencias, ponencias y otros eventos, de manera polivalente 

ascendía  a 849.883,45 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución es de 7 meses. 

Más de 25 asociaciones vecinales y culturales de la capital turolense solicitaron, en 

septiembre  poder disponer de un espacio para sus actividades en el nuevo centro sociocultural 

del barrio de San Julián 

El centro sociocultural de San Julián, que ocupa una parte del antiguo asilo de San José –el 

resto se ha habilitado como conservatorio de música–, ha sido distribuido en salas, algunas de las 

cuales cuentan con despachos que dispondrán de ordenadores con clave de seguridad. Hay espacios 

multifuncionales que podrán ser compartidos por varias entidades y otros que tienen en cuenta las 

necesidades de grupos de música de rock o folk. Muchas de las asociaciones han expresado su 

necesidad de disponer de un local para reunirse periódicamente y programar actividades. 

El equipamiento necesario para poner en uso el nuevo centro sociocultural ha costado casi 

150.000 euros. 
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Pacto Local por el Empleo 

Las instituciones participes en el Pacto Local por el Empleo en Teruel se reunieron, en la 

tercera semana de enero para seguir avanzando en las medidas para crear puestos de trabajo en la 

ciudad que contempla este documento. En dicho encuentro, el Ayuntamiento de Teruel y los agentes 

sociales han comenzado a perfilar un plan conjunto para atraer empresas a la capital y a poner en 

marcha las siete mesas sectoriales que permitirán encauzar de forma más efectiva multitud de 

políticas para fomentar el empleo. 

El Pacto Local por el Empleo en Teruel es una herramienta fundamental para impulsar la 

actividad económica en la ciudad que tiene como base la colaboración público-privada y entre 

instituciones. El documento, firmado por el Ayuntamiento de Teruel, CEOE/ CEPYME, Cámara de 

Comercio, UGT y CCOO, recoge algunas medidas ya en marcha como formación para autónomos y 

pymes, un concurso de ideas tecnológicas, un espacio de coworking, talleres de empleo dirigidos a 

sectores estratégicos, planes formativos junto a sindicatos y organizaciones empresariales, 

colaboraciones con el Campus de Teruel para retener el talento o impulsar la digitalización del 

comercio. 

En la reunión, las instituciones participes realizaron un seguimiento de las medidas ya 

impulsadas y de las que se encuentran en proceso; al tiempo que han comenzado a trabajar en la 

fórmula más adecuada para que el plan de atracción de empresas goce de éxito. 

 El Pacto Local por el Empleo en Teruel contará con siete mesas que permitirán encauzar de 

forma más efectiva multitud de políticas para generar puestos de trabajo: Industria y Tecnología; 

Turismo, Comercio; Educación, Universidad, Cultura y Deporte; Medio Ambiente; Servicios 

Sociales y, finalmente, Atracción y Captación de Proyectos Empresariales. 

La Concejalía de Empresas y Autónomos y los agentes sociales estuvieron trabajando, a finales 

de abril, en la redacción del Plan de Atracción de Empresas, que persigue traer negocios a la ciudad 

aunando el trabajo de instituciones, empresas, sindicatos y organizaciones empresariales y 

comerciales de Teruel. 

La Mesa de Captación de Proyectos Empresariales del Pacto Local por el Empleo contaríacon  

la gerente de Dinópolis, Higinia Navarro, y el director del aeropuerto, Alejandro Ibrahim. 
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Sugerencias, Propuestas e Informe favorable al PGOU 

La Oficina del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel había  recibido, hasta el 

17 de marzo, fecha final del plaza establecido de tres meses por la pandemia, para presentar 

sugerencias, 182 propuestas dde  entidades y particulares,  una vez publicado el avance del PGOU 

cuyas líneas generales contemplan un desarrollo ordenado y sostenible de la ciudad basado en el 

concepto global de ciudad compacta. 

De estas sugerencias o propuestas, 166 son de  particulares con cuestiones relativas a la 

clasificación del suelo, siendo en mucha menor medida el número de asociaciones vecinales, otros 

colectivos o partidos políticos que suman 16. 

Las asociaciones vecinales que presentaron  propuestas fueron las de los barrios de San León, 

Villaspesa, Ensanche y San Julián, además de la Federación de Asociaciones de Vecinos San 

Fernando. En cuanto a otras asociaciones, Asempaz, AcesTeruel y Comerciantes del Centro Histórico 

también han presentado sugerencias, además de la asociación Acacia. Respecto a otros colectivos, se 

han recibido propuestas del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, del Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos, la Asociación Provincial de la Construcción y la Cámara de 

Comercio. 

Tras la recepción de sugerencias se llevaría a cabo el análisis de dichas aportaciones y se 

incorporarán las que se consideren oportunas, elaborando el documento que se someterá a la 

aprobación inicial por parte del consistorio. Una vez aprobado inicialmente, se establecerá un plazo 

para la presentación de alegaciones. A continuación se estudiarán las alegaciones, incorporando las 

que se considere, y se someterá el documento resultante a la aprobación provisional por parte del 

Ayuntamiento. El último paso será su aprobación definitiva por parte del Consejo Provincial de 

Urbanismo de Teruel. 

Una vez finalizadas estas acciones se retomarán las reuniones de la Comisión Municipal del 

PGOU, cuya última reunión tuvo lugar para la aprobación de la publicación de este avance y dicha 

comisión volverá a convocarse para tomar conocimiento de las propuestas presentadas. 

La formación Espacio Municipalista, trasladó, afinal del mes de marzo,  al equipo de gobierno 

la necesidad de un debate técnico y vecinal a lo largo de todo el proceso de elaboración del nuevo 
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planeamiento.La formación municipalista propone que desde la Concejalía de Gobierno Abierto, 

Participación Ciudadana y Transparencia se organice, en colaboración con la Oficina del PGOU, se 

impulse un proceso de Mesas de Participación técnica y vecinal para canalizar las aportaciones y el 

debate en torno a la redacción del nuevo PGOU, que permita reducir los disensos y proyectar una 

ciudad compartida. 

Consideran que la organización de debates temáticos servirá para resolver los disensos e 

identificar demandas ciudadanas, dando solución a las mismas.  La realización de encuestas previas 

con las que realizar fichas con los principales ítems, permitiría realizar después talleres temáticos 

sobre movilidad, servicios públicos, planeamiento, zonas verdes… o aquellos asuntos que se 

identifiquen de manera previa. 

Estos talleres participativos podría realizarse por zonas, y organizando mesas técnicas con 

agentes cualificados y asociaciones vecinales. También la página web habilitada para las 

informaciones y avances de la Oficina del PGOU podría recopilar estos debates y aportaciones que 

realizan las entidades vecinales o sectoriales, para que la ciudadanía en general pueda participar del 

mismo. 

Vecinos de los chalés y parcelas de Llanos de San Cristóbal y el Planizar constituyeron, en 

marzo,  una asociación para velar por los intereses de sus terrenos coincidiendo con el proceso de 

elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Teruel (PGOU). El objetivo de esta 

asociación es defender los intereses de propietarios y vecinos de un área definida en el Plan General 

de 1985 como Suelo Urbanizable No Programado y que ahora se ha quedado fuera de planeamiento 

. El presidente de la asociación para la Defensa de Las Viñas Norte y Planizar, Arturo Rubén 

Civera, presentó sugerencias al Avance del PGOU formando la  asociación porque considera que las 

propuestas que plantea para una de las principales entradas de la ciudad como es el ramal Teruel 

Centro de la autovía A-23 y junto al nuevo hospital no se corresponde con lo que debería ser un 

acceso de estas características.. 

La asociación plantea una homogeneización constructiva manteniendo la categoría de suelo 

urbanizable delimitado parcialmente o en su totalidad, defendiendo el respeto y la integridad 

constructiva de las viviendas edificadas en la zona y defender también los intereses económicos de 

los propietarios de estas viviendas frente al Ayuntamiento. 

Son cerca de 80 parcelas tanto de la margen izquierda como de la derecha de la carretera de 

Alcañiz a la altura de la gasolinera Civera y en le Avence del PGOU  se echa en falta concreción 
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sobre núcleos de población que sí que pueden optar  a construir. Llama también la atención en el caso 

de las parcelas que son mayores de 10.000 metros, en las cuales se puede edificar una vivienda de 

180 metros cuadrados, pero esto choca con la norma de prevención formación de núcleos que impide 

construir en una zona donde en un radio de 150 metros hay alguna otra construcción sean legales o 

no. Asimismo, destacan  que junto a esta zona cuyamcalificación se rebaja hay otra en la que sí que 

se prevé la legalización, en concreto, entre la franja entre el camino del Polvorín y el camino del 

Repetidor. 

El PSOE planteaba, en abril, que el PGOU incluya la ampliación de la zona universitaria  

y su grupo municipal defiende que haya zonas verdes y   más aparcamientos en el barrio de San 

León. 

Indicó que existe un área  como docente, que es la ampliación del colegio Las Viñas, pero el 

avance del PGOU contempla 367 viviendas cuando “se debería dejar para zona universitaria”. 

Añadió que hay que contemplar también zonas verdes y que toda esta zona esté conectada con 

el barrio del Carmen y la carretera Zaragoza. 

Informe favorable  de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural 

La Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Teruel reunida en pleno el miércoles, día 28 

de abril, emitió  un informe favorable al documento de Avance de la Adaptación Revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana presentado por el Ayuntamiento de la capital.  

El Avance del PGOU de Teruel sigue dando pasos adelante, obteniendo el visto bueno de esta 

comisión, uno de los muchos informes preceptivos en el trámite que se está llevando a cabo en esta 

fase de la redacción de la nueva normativa urbanística de la ciudad. 

El informe considera positivo el planteamiento de reducción del tráfico rodado en el interior del 

Centro Histórico, especialmente en las calles El Salvador y San Martín, por la afección que el paso 

constante de vehículos produce en las torres mudéjares inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial de 

la Unesco. 

Indicaciones del Colegio de Arquitectos de Aragón 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón advertía, en mayo  de que el avance del nuevo 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel, en tramitación por el Ayuntamiento, prevé 

poco suelo urbanizable para cubrir las necesidades de la ciudad y evitar que la escasez dispare sus 

precios. El colegio señala en la sugerencia presentada al avance que "es muy posible" que las cinco 

bolsas de suelo urbanizable previstas, con capacidad para 2.931 viviendas, sumen una superficie 
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"demasiado limitada" si no se garantiza su gestión rápida. 

Indican que el nuevo PGOU debería contemplar medidas que eviten que "la ciudad disponga en 

la práctica de muy pocos solares para edificaciones plurifamiliares". Aclaran que, aunque el 

crecimiento de la población ha sido escaso en los últimos años, "se ha ejecutado un volumen 

importante de viviendas". Señalan que la repercusión del precio del suelo sobre el importe total de las 

viviendas "llega a triplicar la de los municipios más cercanos de tamaño similar". 

La sugerencia, aunque apoya el modelo de "ciudad compacta" que desarrolla el avance, 

considera "necesario" proponer "un crecimiento natural del suelo urbanizable" que atienda las 

necesidades de la demanda. Advierte del peligro de que la planificación "prevea una capacidad 

importante teórica de viviendas", pero la "complejidad, dificultad o lentitud" de su desarrollo 

desemboquen en falta de solares y, consecuentemente, en su "encarecimiento". 

La sugerencia de los arquitectos recuerda que el desarrollo de los suelos urbanos no 

consolidados -sin la urbanización precisa para edificar- previstos en el vigente PGOU, de 1985, 

siguen sin ocuparse por la “complejidad” de las normas urbanísticas, que deberían “clarificarse”. 

Consideran que la zona urbanizable prevista en Las Viñas para viviendas unifamiliares debería 

incrementar su densidad edificatoria con la incorporación de bloques para que la urbanización sea 

viable económicamente para los propietarios. Consideran qye, de manera transitoria", los solares 

vacíos en la ciudad se aprovechen como "espacios libres de uso público 

Reclaman la "incorporación" de la vega del Turia a la capital como "su parque central". Ahora, 

debido a la presencia del ferrocarril, "apenas" existe relación entre la trama urbana y el entorno 

fluvial. Insta al Ayuntamiento a "reivindicar" ante el Adif medidas que faciliten la relación entre la 

ciudad y la vega del río y apunta a que el futuro trazado del corredor ferroviario Cantábrico-

Mediterráneo por el norte de la población podría servir para conseguir este objetivo. 

 Plantean "una red de itinerarios" que conecte todos los espacios verdes con recorridos 

peatonales o ciclistas y que enlace también con la vega del Turia, el parque de Las Arcillas y las 

pedanías. Sobre los equipamientos deportivos, critica su distribución "no equitativa" entre barrios y 

denuncia que en el avance «no se aprecia» voluntad de corregir esta situación. 

Los arquitectos abogaron por incorporar las laderas que rodean la ciudad como paisaje 

circundante evitando que la edificación ocupe hasta el borde de los taludes ocultándolos a la vista. 

Proponen recuperar, para las laderas y la vega del río, las propuestas de los concursos de arquitectura 

‘Europan’ de 2008 y ‘Celebration of Cities’ de 2003. 
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Señalan que la A-23, discurre lejos del casco urbano y proponen la “implantación de algún 

hito” a modo de reclamo en algún punto “sobresaliente topográficamente” cerca de la salida Norte. 

En materia educativa, reclaman "una reserva de suelo suficiente" para ampliar el campus 

universitario y una parcela de 12.000 metros cuadrados para un colegio de Primaria y un instituto. 

El Colegio propone que en las "proximidades" de los ascensores actuales o futuros para 

conectar las zonas bajas de la ciudad con el Centro Histórico y junto a los principales accesos a la 

ciudad se dispongan aparcamientos "disuasorios" para minimizar la presencia de coches en las calles. 

Reclaman también medidas urbanísticas para evitar que el Centro Histórico "se desertice", 

como acondicionar residencias de estudiantes o pisos de alquiler. Defienden que, tras quedar 

deshabitados, los conventos de Clarisas y Carmelitas se integren en los equipamientos de la ciudad y 

cubran la falta de espacios del contiguo colegio de Pierres Vedel. 

Advierte de que en el entorno del hospital del Planizar, en obras, debería preverse una dotación 

de equipamientos para los acompañantes de los pacientes, como alojamientos, cafeterías o 

supermercado.  

Tras el cierre de la fábrica de El Corte Inglés, creen llegado el momento de volver a incorporar 

este suelo a la vega del Turia o y, si se opta por mantener su condición de suelo urbano, 

"transformarlo en un espacio libre de uso público" con algún equipamiento urbano. 

Reiteran su petición que se aproveche la revisión del PGOU para actuar en el barrio de 

Pomecia. 

El Gobierno de Aragón aprobaría, en agosto, el avance del nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU), pero lo critica duramente por la disparidad entre su objetivo de 

conseguir una "ciudad compacta" y las previsiones de nuevas viviendas, por lo inadecuado de los 

terrenos elegidos para el crecimiento urbano, por la incorrecta valoración de costes económicos y por 

la disparidad de densidades propuestas, entre otras cuestiones. 

El informe emitido por el Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, dependiente del 

Departamento de Vertebración del Territorio, desarrolla en un documento de 102 páginas la 

valoración que le merece el avance del PGOU redactado por el Ayuntamiento y sometido 

recientemente a información pública. El dictamen, que acaba de ser publicado en el Boletín Oficial 

de la Provincia, concluye que en el diseño urbano previsto para los próximos 20 años por el 

Ayuntamiento "se dan por cumplidas las determinaciones establecidas en la Ley Urbanística de 

Aragón". 
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Sin embargo, antes de llegar al aprobado final, desmenuza un rosario de críticas, entre las que 

figura también la calificación del terreno sobre el que se construye actualmente el nuevo hospital 

como "suelo no urbanizable". El Consejo Provincial advierte de que la edificación sanitaria prevista 

en el Planizar "no tiene encaje" en la clasificación propuesta para el suelo e insta al Ayuntamiento a 

"reconsiderarla". 

Las críticas arrancan con el mismo concepto general de "ciudad compacta" sostenido por el 

Ayuntamiento. El informe señala que frente a las 5.972 nuevas viviendas contempladas en el avance, 

la cifra real con distintos tipos de suelo será de 8.000. Aclara que el crecimiento poblacional 

estimado para las dos décadas de vigencia del nuevo Plan está cuantificado en 3.716 habitantes –

hasta llegar a 39.606–, pero se habilitará vivienda para 57.000, una cifra "muy superior" que obligaría 

a una dotación de servicios correspondiente. 

El Consejo Provincial concluye que "no hay correspondencia en el discurso conceptual" y "las 

propuestas concretas" del avance. El informe aclara que no pone "reparo alguno" a una previsión de 

crecimiento hasta los 57.000 habitantes sino a la "incoherencia discursiva" de los autores del nuevo 

PGOU. El órgano urbanístico provincial pide que se ajuste la capacidad de crecimiento "veraz" a la 

previsión de dotaciones e infraestructuras. 

El análisis del avance cuestiona la calidad de cinco de las seis bolsas de suelo urbanizable 

previstas para uso residencial, porque por su "geología" –son suelos arcillosos– y sus acusados 

desniveles "no parecen idóneas para un desarrollo urbanístico de alta intensidad como el que se 

propone". 

Pone también reparos a la "dispersión" de densidades edificatorias planteada. Frente a las 70 

viviendas por hectáreas previstas genéricamente por la legislación urbanística, en algunas áreas de la 

ciudad se proponen 275, una cifra que es "materialmente inviable". 

También considera irrealizable la previsión de regularizar las viviendas construidas ilegalmente 

en 16 zonas del entorno urbano porque, cada uno de estos sectores, debería cumplir con la cesión de 

suelo para dotaciones, estacionamiento, vivienda protegida y cesiones al Ayuntamiento, algo que 

resulta "inviable". Propone como alternativa ampliar los ámbitos de intervención y que el 

Ayuntamiento lidere el proceso de regularización. 

El Consejo Provincial de Urbanismo cuestiona el coste económico de la aplicación del PGOU 

que el Ayuntamiento cifra en 100 millones de euros. Señala que el coste real será de 150 millones, 

pero si se desarrollan las casi 6.000 viviendas previstas en 20 años haría falta una inversión adicional 
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en equipamientos de 90 millones. Además, alerta de que no se hace "ninguna referencia" a los costes 

de mantenimiento de las infraestructuras, que estima en 19 millones al año. En la valoración de los 

ingresos, "el documento es todavía más deficiente", según el informe. 

El Ayuntamiento, ante las críticas de la DGA, afirmaba po que la DGA "no ha entendido" la 

diferencia entre ciudad compacta –que entiende como la que resulta de una ocupación del suelo sin 

discontinuidades y redondeada– y densificada, que corresponde a altas densidades edificatorias. 

El Ayuntamiento defiende su previsión de crecimiento poblacional –3.716 habitantes, hasta 

los 39.606 en 20 años– porque se basa en «un escenario normalizado» de expansión a partir de los 

datos del INE. El Gobierno aragonés critica que no se tengan en cuenta «expectativas de futuro» 

como las derivadas de la A-40, el Cantábrico-Mediterráneo o el desarrollo del aeropuerto y Platea, 

que podrían incrementar el ritmo de crecimiento. La proyección municipal, según la DGA, "condena 

a un futuro de mera supervivencia" a las pedanías. El Ayuntamiento defiende su proyección 

demográfica por "rigurosa" y basada en la "evolución histórica". 

También discrepa el Ayuntamiento de la estimación poblacional derivada de las nuevas 

viviendas previstas para las próximas dos décadas, porque mientras la DGA estima una población de 

56.000 habitantes el Consistorio la rebaja a 39.606. Para el Consistorio, la estimación del Gobierno 

aragonés "distorsiona enormemente y de manera injustificada" la capacidad del parque inmobiliario 

previsto. 

Las dos administraciones se enfrentan también por la calificación del suelo del futuro 

hospital del Planizar porque, mientras la DGA considera que debería recogerse como urbano, el 

Consistorio defiende su consideración de sistema general sanitario en suelo no urbanizable y recuerda 

que la clasificación incluida en el avance es la misma que se aplicó a la parcela a propuesta del 

Gobierno aragonés. 

El Ayuntamiento asume, mantener los barrios de La Guea y Los Marines como suelo 

urbano en lugar de reclasificarlos como no urbanizables y definirlos como "núcleos rurales 

tradicionales", lo que limitaría notablemente sus posibilidades urbanísticas. 

La densidad edificatoria es uno de los principales puntos de fricción entre la DGA y el 

Ayuntamiento. El Consejo Provincial de Urbanismo critica la "dispersión" de densidades propuesta 

en el avance del PGOU resaltando el máximo de 275 viviendas por hectárea de La Grama, una 

concentración "materialmente inviable". La diversidad comporta también desigualdad "en los 

beneficios" que pueden obtener los propietarios.  
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El Consistorio responde que la densidad de 275 viviendas por hectárea de La Grama, se limita a 

un área de suelo urbano no consolidado y responde a una normativa heredada, mientras que en el 

resto de suelos con la misma calificación la densidad no supera las 75. Además, en las bolsas de 

suelo urbanizable previstas para el crecimiento urbano en los próximos 20 años no se rebasan las 55 

viviendas por hectárea. 

El grupo municipal del PSOE Teruel manifestaba, en septiembre,  su apoyo a la 

Asociación para la Defensa de Las Viñas Norte y Planizar, en su reivindicación de un 

planeamiento urbanístico para la zona objeto de su acción. El grupo municipal del PSOE 

manendría   una reunión con representantes de la citada Asociación, para conocer de primera mano 

sus planteamientos.   

El portavoz del grupo socialista, Samuel Morón, decía  “compartimos con ellos la idea de que 

el desarrollo de la zona norte de Teruel a lo largo de la carretera de Alcañiz, sería beneficioso tanto 

para vecinos como para la propia ciudad de Teruel”, se detalla en una nota de prensa. 

La Asociación para la Defensa de Las Viñas Norte y Planizar agrupa a vecinos y propietarios 

de viviendas y parcelas de la zona de las inmediaciones de la Gasolinera Civera hasta lindar con la 

entrada a “la gravera”, así como de la zona de Planizar frente a esta delimitación. Esta zona viene 

referida en el avance del Plan General de Ordenación Urbana como SUZ-ND/R.02 “Las Viñas 

Norte”. Tal como destaca Morón, “esta es una zona ya profusamente habitada a la que debería 

dotarse de los servicios necesarios para contribuir a la ciudad contínua y sostenible, persiguiendo la 

asociación el doble objetivo de que se dote de planeamiento urbanístico a la zona para el beneficio, 

tanto de la calidad de vida del vecindario, según ellos hoy severamente degradada, como de la ciudad 

de Teruel”. 

En este sentido, desde la propia Asociación trasladaron al Grupo Municipal Socialista algunas 

de las carencias como la falta de aceras, iluminación, alcantarillado, indicaciones viarias, algo que 

provoca “una sensación de inseguridad a los vecinos cuando tienen que trasladarse de noche, por la 

falta de iluminación”. A estos problemas, se suma el estacionamiento de vehículos industriales en la 

puerta de las viviendas junto a la carretera de Alcañiz, que impiden el paso de los vecinos a sus 

propias casas. 

Indicaban también que si se dotase a esta zona de ese planeamiento demandado, se vería 

transformada en una entrada a la ciudad “digna”  Con ello, mejoraría la ciudad su imagen en uno de 

los más importantes accesos desde la A-23, a través de su desvío “Teruel Centro”, siendo un área 
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próxima a la Autovía y al nuevo hospital en construcción.”. 

Según los miembros de la Asociación y el propio Grupo Municipal Socialista, “todo ello 

contribuiría a hacer de esta zona un área determinante en su contribución al desarrollo económico de 

Teruel, en gran parte porque además el desarrollo de esta zona, ofrecería la posibilidad de reducción 

de los desplazamientos del personal hospitalario al ofrecer una alternativa habitacional, siendo 

deseable este efecto por su contribución a una ciudad más sostenible”. 

En opinión de los miembros de la Asociación, “el desarrollo de esta zona en la totalidad de la 

extensión, contribuiría además a la percepción de la ciudad de Teruel como ciudad compacta, sin 

espacios parcelarios baldíos intermedios disgregadores de la cohesión del área, sino con parques que 

integraran la totalidad del planeamiento. 

Su desarrollo contribuiría, según la Asociación, a reducir la peligrosidad y sensación de 

inseguridad a la que se enfrentan diariamente los vecinos de esta zona de la ciudad. “Al mismo 

tiempo, se colmataría un espacio ya tomado por la edificación y por ello, parcialmente transformado, 

siendo coherente pues con las vigentes líneas urbanísticas europeas y nacionales 

El Ayuntamiento de Teruel decidía, en diciembre solicitar fondos europeos del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia para rehabilitación de viviendas. En una primera 

actuación, se podrán beneficiar de estas ayudas los propietarios de viviendas o edificios en la zona 

delimitada entre la calles Abadía, Tomás Nougués, San Esteban y San Andrés. 

Con el objeto de avanzar en la preparación de la documentación que debe remitirse a la 

comunidad autónoma de Aragón para formalizar la solicitud de estos fondos, el lunes, 20 de 

dciiembre se llevó a cabo una reunión en el salón de actos del Palacio de Exposiciones y Congresos a 

la que se había convocado tanto a los propietarios del ámbito delimitado como a profesionales 

implicados en el proceso (Colegio de Arquitectos, Colegio de Arquitectos Técnicos y agentes de la 

propiedad inmobiliaria). 

La reunión estuvo enmarcada en la Orden de 22 de noviembre de 2021 del consejero de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por la que se acuerda la apertura de un periodo de 

consulta previa dirigida a los ayuntamientos de la comunidad autónoma con vistas a la ejecución de 

programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente el programa de ayuda a las actuaciones 

de rehabilitación a nivel de barrio y el programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler 

social en edificios energéticamente eficientes. 
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En esta reunión, a la que asistieron la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el concejal de 

Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, y técnicos de la Oficina del PGOU, se informó acerca de todo lo 

referente a las ayudas previstas: requisitos de los edificios, obras subvencionables, cuantía de las 

ayudas, plazos de concesión de las ayudas, ejecución de las obras, justificación de las mismas, pagos, 

etc. También se facilitó un cuestionario para que, de forma anónima, los interesados aporten datos 

relevantes con el fin de completar la documentación que se está preparando. Este cuestionario podrá 

descargarse en la web municipal, donde también se podrá ver la presentación llevada a cabo el lunes, 

y enviarlo a arquitectura@teruel.es. 

Uno de los conceptos con los que se trabaja en la redacción del nuevo PGOU de Teruel es la 

regeneración y rehabilitación de la ciudad que ya exise para hacer que nuestras calles cada día sean 

mejores y que esas zonas que por antigüedad están más degradadas o que tienen edificios antiguos 

que no cumplen con la eficiencia energética y no tienen las mejores condiciones, en lugar de 

abandonar esas zonas y preocuparnos de las nuevas lo que queremos es invertir en ellas y que cada 

día tengamos una ciudad mejor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
 
 

 338 

 

Nuevo espacio de coworking para albergar a ocho 

emprendedores 

El Ayuntamiento, inauguró a final del mes de enero su nuevo espacio de coworking, en las 

instalaciones de Cámara de Comercio, para albergar a partir de febrero  ocho emprendedores 

turolenses y ayudarles con los primeros pasos de sus negocios.  

En un espacio de 150 metros, cada uno de los ocho puestos de trabajo está equipado con 

mobiliario, servicio de copistería, acceso a internet de alta velocidad, un servidor, asesoramiento por 

parte de la Cámara de Comercio y posibilidad de aprovechar muchas de sus instalaciones y servicios 

que supone un alquiler mensual de 150 euros, con un contrato anual prorrogable por otro año, 

estando exentos de pagar fianza y se lees perdonaría el alquiler si se llegase a un confinamiento. 

Algo más de una veintena de obras de la ilustradora y pintura turolense Elena Castillo decoran 

el Espacio Coworking suponiendo una decoración  que sale de lo habitual, ya que está concebida para 

decorar un espacio no visitable al uso, sino que acogerá a los ocho emprendedores turolenses que se 

instalen en esa oficina compartida 

Al Ayuntamiento le supone un coste de 18.000 euros, de los que  10.000 estaban 

presupuestados en las cuentas municipales de 2020, mientras que los otros 8.000 euros proceden de la 

modificación presupuestaria realizada ante la suspensión de fiestas y otros actos con motivo de la 

pandemia. 

La Cámara de Comercio, seleccionaría los proyectos adecuados a este espacio de coworking, 

una oportunidad óptima para muy variadas profesiones y emprendedores  como arquitectos, 

fotógrafos o diseñadores gráficos que pueden  llevar cabo sus iniciativas en un momento delicado 

para el empleo en un lugar que  cuenta en el mismo edificio con salón de actos, la sala de reuniones o 

las aulas de formación. Además, los usuarios podrán  con la ayuda del personal de Cámara de 

Comercio, su amplia experiencia en materia de emprendimiento, y sus servicios de consultoría. 

Mariano Ibáñez fue uno de los usuarios actuales de este Espacio Coworking, que  junto a su 

pareja, Rosario Guillén, gestionaría el Marketplace Mercabarrio, habiendo comenzado  su andadura 

hace un año y al que unos meses después se sumó FoodinTeruel. “Ibáñez además puede trabajar. 

Otra empresa instalada fue  Tudron, surgida también en 2020. Al frente se encuentra Guillermo 
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Vicente, que aunque tiene el carné de dron desde hace tres años, el pasado mes de agostodel ñao 

2020 decidió darse de alta como autónomo. Los primeros meses trabajó desde casa pero en el espacio 

de la calle Amantes ha encontrado el lugar que necesitaba Su empresa ocupa un nuevo nicho de 

mercado que es el del trabajo con drones. Sus clientes son muy diversos, en sectores muy diferentes, 

desde topografía a agricultura de precisión o seguimiento de obras e infraestructuras. 
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 Sede electrónica del Ayuntamiento, su desarrollo y avances 

en nuevas tecnologías 

El Ayuntamiento de Teruel puso  en marcha, en febrero  las comunicaciones y notificaciones 

electrónicas con personas jurídicas y profesionales colegiados, cumpliendo así la Ley 39/2015 de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que obliga a 

todas las personas jurídicas, ya sean empresas, sociedades o asociaciones (y a las personas físicas que 

las representan) así como a quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria, a relacionarse con todas las administraciones o entidades del sector público 

por medios exclusivamente electrónicos para todos aquellos asuntos que supongan un trámite dentro 

de un procedimiento administrativo, y a ser notificadas en todo caso electrónicamente. 

Según esta normativa se permite  la presentación a través de la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Teruel (o del Registro Electrónico Común de la Administración General del 

Estado) de cualquier comunicación o documentación en el seno de un procedimiento administrativo, 

de manera que no deberá presentarse en formato papel en las oficinas físicas del Registro General. Al 

mismo tiempo, el Ayuntamiento deberá realizar las notificaciones a estas entidades por medios 

exclusivamente electrónicos, poniendo a su disposición la notificación en su carpeta ciudadana de la 

sede electrónica del consistorio, previo envío de un aviso vía correo electrónico. 

  Se adoptó  un periodo transitorio, durante el mes de febrero, para aceptar la presentación de 

documentación por los procedimientos administrativos y las dos vías disponibles en el Ayuntamiento 

l: Sede Electrónica y Registro General. El Ayuntamiento enviará todas las notificaciones a estas 

entidades por partida doble: Sede Electrónica y envío postal mediante carta certificada. 

Desde el 1 de marzo ya sólo será posible para estas entidades la presentación de la 

documentación a través de la Sede Electrónica (o del Registro Electrónico Común de la 

Administración General del Estado) y desaparecerán las notificaciones mediante envío postal, 

poniéndose exclusivamente a disposición de los interesados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

 El Ayuntamiento de Teruel editó un folleto explicativo que se ha enviado, junto con una carta 

informativa, a unas 400 direcciones de correo electrónico correspondientes a colectivos, colegios 
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profesionales y asociaciones para que sean conocedores de esta obligación.  

 El servicio Línea Verde se implantó en Teruel en el año 2019, habiendo tenido una muy buena 

acogida y prueba de ello, es el uso continuo que hacen del mismo.El tipo de incidencias que más se 

han comunicado son aquéllas que hacen referencia a “Aceras y Calzadas”, seguido de “Basuras y 

Residuos”, “Alumbrado”, “Parques y Jardines” y “Limpieza”.  

A final del mes de febrero, se habían  recibido 2.833 incidencias de las cuales un 67% han sido 

ya solucionadas. Para poder utilizar este nuevo  servicio es necesario proceder a la descarga de la 

APP Línea Verde, accediendo  a  Google Play o APP Store en función de la tecnología empleada en 

su Smartphone (Android/iOS).   

Para comunicar una incidencia, basta con pinchar sobre el botón “Nueva Incidencia”. Un 

desplegable con las diferentes tipologías de incidencias aparece en  pantalla. El usuario selecciona 

aquélla sobre la que quiere comunicar. De forma automática, la APP detecta las coordenadas exactas 

en las que se ubica el desperfecto. El siguiente paso es adjuntar una foto de la incidencia y 

observación sobre la misma. Ya sólo queda dar al botón de enviar. Una vez enviada, personal del 

Ayuntamiento recibe notificación del desperfecto comunicado 

Al servicio Línea Verde también se puede acceder a través del domino 

www.lineaverdeteruel.es  o  mediante  contacto telefónico en el número 902 193 768 en horario de 

8.00 horas a 17.00 horas. 

El Ayuntamiento de Teruel implantaría  a partir del 1 de julio la aplicación móvil Gecor, en 

sustitución de la anterior APP Línea Verde, que decayó el 30 de junio. 

Esta herramienta cuenta con una web y una app disponible en Google Play y App Store, que 

acerca el Ayuntamiento a la ciudadanía mediante un canal de comunicación bidireccional de manera 

que los vecinos pueden comunicar las incidencias que detecten en la vía pública al consistorio para su 

subsanación, a la vez que reciben en su móvil información acerca del estado de atención o resolución 

de su incidencia. 

También servirá  para comunicar información puntual acerca de diversas cuestiones como 

eventos culturales, deportivos, festivos, turísticos, plazos de subvenciones, cortes de tráfico o 

cualquier otro asunto de interés para la ciudadanía, así como una agenda diaria con los actos 

programados para esa jornada. 

El Ayuntamiento de Teruel y Embou Nuevas Tecnologías SL firmó, el miércoles, día 27 de 

octubre,  un acuerdo de colaboración para avanzar en el desarrollo digital del municipio, 
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motivados por el desarrollo del conocimiento tecnológico y el bienestar de la ciudadanía, sin coste al 

Ayuntamiento. 

La colaboración entre las partes irá dirigida, entre otras, a las siguientes actividades: Definir 

políticas y actuaciones de interés común para el desarrollo de Smart City, planificar vías de 

desarrollo, potenciar intercambios de conocimientos científicos-técnicos entre Embou, el 

Ayuntamiento de Teruel, Centros Educativos (colegios, universidades…) y Centros Tecnológicos, 

promover romover actividades, como la formación profesional de carácter continuo a todos los 

niveles relacionadas con las infraestructuras urbanas inteligentes, mediante la celebración de cursos, 

jornadas técnicas, simposios y conferencias, organizar  eventos para la promoción de la Smart City y 

de las tecnologías urbana s y colaborar en  actuaciones de política Medio Ambiental, Economía baja 

en carbono, Eficiencia Energética, Ciudades Sostenibles y de promoción de la Sociedad de la 

Información. 

Embou facilitará  asesoramiento y consultoría sobre sus áreas de conocimiento y experiencia, 

principalmente en materia de comunicaciones y digitalización de ciudades, informando de los 

proyectos de innovación, subvenciones, proyecctos para mejorar  la digitalización del municipio, 

roporcionar acceso a la plataforma de gestión Mas4City, para facilitar la gestión y análisis de las 

verticales desarrolladas en los proyectos piloto, aconsejta y colaborar en la ejecución del Plan 

Estratégico de Desarrollo Urbano o patrocinar formaciones y actividades de networking. 
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 Estrategias municipales de promoción de la ciudad 

El día 24 de noviembre del año 2020 se presentó el Plan director de Teruel Smart City en el 

Ayuntamiento de la capital a cargo de la alcaldesa Emma Buj y del concejal, Juan Carlos Ccuzado, 

siendo  aprobado en el  pleno del día 27 de noviembre, por unanimidad. 

Este Plan Director es un documento que permitirá acceder  mejor  a fondos europeos toda la 

ciudad. y para la redacción de este plan se llevó a cabo un análisis de los puntos fuertes y los puntos 

débiles de Teruel 

. Se trata de un documento alineado con la Agenda 2030 que busca la sostenibilidad y 

eficiencia de todos los procesos vitales de la ciudad a través de dos áreas de trabajo (Servicios y 

Turismo) con siete líneas de actuación (Medio Ambiente, Energía, Seguridad, Administración 

Electrónica, Servicios Sociales, Movilidad y Patrimonio, Comercio y Hostelería) y 19 iniciativas: 

plataforma Smart City, red de conectividad, red de sensores, centro integral de operaciones, gestión 

de servicios públicos digitales, gestión de parques y jardines, gestión de recogida de residuos, control 

inteligente de alumbrado público, gestión del tráfico en el centro histórico, gestión de la movilidad 

urbana, gestión de la seguridad en la ciudad, tarjeta ciudadana turolense, gestión inteligente de 

edificios públicos, smart lab center, gestión del patrimonio municipal y turismo, sistema de 

información geográfica, consultoría técnico-legal para el desarrollo de Teruel Smart City, gestión de 

Teruel Smart City en el desarrollo local y Smart City en el área de servicios sociales. El objetivo final 

es que, gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, Teruel sea una ciudad 

más conectada, más inclusiva, más eficiente y más sostenible. 

Ser ciudad  Smart city es tener la firme voluntad política de que la ciudad aproveche las 

tecnologías de comunicación,  del internet de las cosas y de la digitalización para proveer de mejor 

calidad de vida y servicios a sus habitantes y visitantes. 

La implementación de esta voluntad se podrá ver en numerosas medidas, como la mejora  de 

página web municipal,- ya realizada- administración electrónica, mejora en sistemas de riegos por la 

digitalización, etc)y otras muchas se irán implantando poco a  poco para que  Teruel acabe siendo 

una Smart City de vanguardia en nuestro país .Uno de los proyectos incluidos en este plan permitirá 

seguir avanzando en la peatonalización del Centro Histórico. 

Permitirá una Red de Conectividad disponiendo puntos de acceso WiFi y Banda Ancha en toda 
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la ciudad de Teruel, incluidos los barrios rurales, así como potenciar el despliegue de la red de 

telecomunicaciones con un coste entre 50.000 y 100.000 euros. Una Red de Sensores para conocer 

todo tipo de datos de la ciudad y los barrios con un coste entre 50.000 y 120.000 euros. 

Se buscará la Gestión de Servicios Públicos Digitales de calidad, eficientes y eficaces 

potenciando las herramientas de servicios e-Admin, transparencia, participación ciudadana y sinergia 

con la actuación Edusi referente al Rediseño del Portal Web municipal para la mejora de la e-

Gobernanza de Teruel incluyendo los barrios, con un coste entre 80.000 y 120.000 euros. 

Se pretende la Gestión de Recogida de Residuos más óptima  en el sistema de gestión  RSU 

desplegando tecnología sobre los elementos que gestionan este servicio, incluyendo la identificación 

del tipo de contenedor y llenado. 

Una Gestión del Tráfico al Casco Histórico con una actuación incluida Edusi y con el PGOU en 

relación a limitar el uso de vehículos motorizados en el interior del Centro Histórico,  con un coste de 

entre 180.000 y 220.000 euros. 

 La Gestión del Patrimonio Municipal y Turismo, alineado con el Plan Director de Turismo de 

Teruel, se basa en administrar un abanico amplio de tecnologías y herramientas digitales para dar 

valor agregado y potenciar el conocimiento del patrimonio cultural de Teruel con un coste  entre 

50.000 y 150.000 euros. 

Un Sistema de Información Geográfica corporativa, capaz de aglutinar toda la información que 

dispone de un componente espacial permitiendo relacionar todos estos elementos por su ubicación, 

con un coste 75.000 y 175.000 euros. 

Una  Consultoría Técnico-Legal para el Desarrollo de la Smart City de Teruel para describir  

las condiciones que deben incluirse en los pliegos de contratación del Ayuntamiento de Teruel para 

cumplir con la integración de los posibles elementos de ese contrato en la Smart City con un coste  

15.000 y 20.000 euros. 

Con esta perspectiva y ante la previsión de que en los próximos años haya grandes inversiones 

de fondos europeos en España, el Ayuntamiento de Teruel se puso a trabajar en marzo, para 

conseguir parte de esos fondos, cuando aparezcan las  convocatorias. Por ello, el consistorio turolense 

ha contratado los servicios de una consultoría especializada en la solicitud de estos fondos con la 

intención de captar nuevamente esta vía de financiación para la capital. 

Esos fondos europeos  se encaminarían al  desarrollo de la ciudad como Smart City, la 

adecuación de infraestructuras verdes y la regeneración urbanística de las zonas degradadas. 
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Respecto a la adecuación de infraestructuras verdes, el presupuesto de 2021 ya cuenta con una 

partida de 50.000 euros para realizar el proyecto de mejora de todas las laderas de la ciudad de 

Teruel, recuperando así para los vecinos unos espacios que ofrecen múltiples posibilidades de 

contacto con la naturaleza en plena ciudad, con senderos que permitan el paso por estas zonas y la 

conexión entre todas ellas. También se incluirían en esta línea las conexiones ciclistas y peatonales 

de los barrios rurales con la capital que ya se están diseñando en el nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana. 

Para la regeneración urbanística de zonas degradadas y  a través de la Oficina del Plan General, 

se han diseñado once zonas ARRU (Área de Regeneración y Renovación Urbana). “Es cierto que la 

mayor parte de estos fondos van a venir a través de las comunidades autónomas pero también el 

Ayuntamiento ha tenido ya reuniones con el Gobierno de Aragón en previsión de poder desarrollar 

esas ARRU”. 

El Ayuntamiento de Teruel avanza hacia los objetivos de la Agenda 2030, tal como  lo 

explicaba la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, el día 27 de mayo quien ha indicado que desde el 

gobierno del Ayuntamiento de Teruel “estamos marcando las líneas estratégicas de la ciudad, 

queremos definir un modelo de municipio que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos, 

constituya una sociedad inclusiva y mejore su sostenibilidad”. 

Juan Carlos Cruzado, concejal de Infraestructuras, ha indicado que, aunque se trata de una 

estrategia que afecta a todos los departamentos del consistorio, tiene que haber uno que la lidere, y en 

este caso es el de Infraestructuras el que se está encargando de ello. 

 En los últimos años se está trabajando transversalmente para conseguir una sociedad inclusiva 

y sostenible, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana 2030 con 

acciones como inversiones en mejora de eficiencia energética “que nos han llevado a ahorrar más de 

7 millones de litros de agua en nuestros parques o hasta el 80% del consumo eléctrico en algunas 

calles”, plantear un plan director Smart City, tener participación ciudadana como seña de identidad, 

realizar acciones inclusivas como el programa Acompañando Teruel “para que en nuestra ciudad 

nadie se sienta solo”, mejoras en la accesibilidad viaria, juegos infantiles o instalaciones municipales, 

puntos de recarga de coches eléctricos, talleres de empleo para colectivos en riesgo de exclusión, 

espacios para nuevos emprendedores como el Coworking, implantar el e-comerce en el comercio 

local y el fomento de la vida saludable a través de las mejoras de las instalaciones deportivas y los 

espacios naturales. “También los trabajos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana se enmarcan 
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en la Agenda 2030”, ha indicado. 

 Los trabajos se llevarían a cabo por un consultor externo en 3 fases.La Fase I consiste en el 

diagnóstico, análisis e identificación de retos, principales problemáticas, macrotendencias que afectan 

a la ciudad, matriz DAFO y definición de indicadores. Para ello se recabará la opinión de los agentes 

económicos, sociales y de la ciudadanía. 

La Fase II consiste en establecer un Marco Estratégico de la Agenda Teruel 2030, definiendo 

los Objetivos Específicos y marcando las líneas de actuación.ç 

En la Fase III se redactará el Plan de Localización Agenda Teruel 2030. El trabajo anterior se 

plasmará en actuaciones concretas cuantificables económica y temporalmente y se definirá un 

Sistema de Implantación, Seguimiento y Evaluación. 

El contrato para realizar estos trabajos está valorado en 30.140,14€. El plazo para entregar 

proposiciones acaba el 4 de junio y el plazo de ejecución de los mismos es de 6 meses. 

La alcaldesa de Teruel participó, el día 8 de septiembre, en la jornada Las ciudades 

españolas ante el reto de la neutralidad climática, celebrada en el Senado, y aseguró que la capital 

turolense “va por el buen camino hacia la neutralidad climática” a la vez que constató que el nuevo 

PGOU coincide con el modelo de ciudad que los expertos onsideran correcto. 

Realizó  estas afirmaciones en el marco de la jornada de presentación de Cities 2030 en la que 

participó junto a los alcaldes de Soria, Arnedo y Níjar formando parte de la mesa de experiencias de 

ciudades de menos de 50.000 habitantes para reconocer, compartir y apoyar el esfuerzo que los 

municipios realizan mpara avanzar hacia la sostenibilidad urbana y la neutralidad climática mediante 

el intercambio de iniciativas, dificultades, experiencias y proyectos de las distintas ciudades 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel aprobó, el lunes, 8 de noviembre. el 

expediente de contratación para la puesta en marcha de un Plan de Atracción de Empresas y 

Desarrollo Económico para la ciudad con el objetivo de atraer inversiones y fomentar el empleo. 

Lo  anunciaba el concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo, Ramón Fuertes, 

detallando que el plan tendrá dos fases que se prolongarán durante dos años y que el presupuesto total 

será de 45.000 euros. 

La primera de las fases tendrá una duración máxima de tres meses y consistirá en un análisis 

del entorno económico de la ciudad, teniendo en cuenta las necesidades y fortalezas desde el punto de 

vista social y laboral. La empresa adjudicataria deberá presentar una metodología, un cronograma, 

experiencias demostrables y un plan de acción en el que se explique cómo se van a implementar las 
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diferentes medidas. 

Una vez finalizados los tres meses, y hasta alcanzar el total de los dos años, la empresa tendrá 

que aplicar e implantar las medidas que haya contemplado en el plan, con soluciones pragmáticas y 

viables para la atracción de empresas. 

La empresa adjudicataria deberá tener su sede obligatoriamente en Teruel y una comisión de 

expertos formada por los secretarios generales en Teruel de CEOE-CEPYME, Cámara de Comercio, 

CCOO, UGT, Aeropuerto y Dinópolis, valorarán el contrato, el plan propuesto y su implantación 
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La movilidad,  peatonalización y accesibilidad en  Teruel 

El Ayuntamiento de Teruel inció, en marzo los trabajos en el proyecto de peatonalización del 

centro histórico de la ciudad que contempla cerrar el tráfico a vehículos no autorizados y vigilar el 

acceso con quince cámaras de seguridad. 

Su objetivo escrear una ciudad "amable" con los vecinos y turistas, además de prestar especial 

atención al tráfico pacificado, enun “modelo de ciudad  pensado para las personas, donde los 

peatones sean los protagonistas, y que en unos veinte minutos puedas hacer cualquier 

recorrido",según explicaciones de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj. 

El proyecto de peatonalización del centro histórico se enmarca en la Agenda 2030 y en el 

nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y contempla diez cámaras de único sentido y 

cinco de doble sentido, que captarán las matriculas de los vehículos que accedan al centro histórico. 

De esta manera, no habrá ninguna barrera física que impida el acceso de vehículos, aunque si el 

sistema detecta una matrícula no autorizada saltará un aviso a la Policía Local, encargados de su 

supervisión, y se generará una sanción. 

El concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, detallba  que la intención es permitir la 

circulación en vías como el Óvalo, las Rondas o la calle San Francisco, mantener el uso exclusivo a 

vehículos autorizados en las calles que entran dentro del centro histórico y prohibir totalmente las 

más céntricas, como podrían ser la plaza de Torico o la calle San Juan. 

Las plazas de aparcamiento que ahora hay en el interior del centro histórico, tanto de coches 

como de motos, se sacarán al exterior, donde también habrá unas zonas permitidas de parada para 

dejar a personas, así como carga y descarga para su uso fuera del horario habitual en el centro 

histórico y la parada de taxis se moverá a la calle Joaquín Arnau. 

Zonas para dejar y coger pasajeros 

Se preveen previsto nueve plazas para permitir parar sin que salga el conductor para recoger o 

dejar pasajeros. Habrá dos en el Óvalo, dos en la calle Miguel Vallés, dos en la ronda Ambeles y dos 

en la ronda Damaso Torán. 

Carga y descarga 

Se suprimen las plazas de carga y descarga de la plaza de laMarquesa. Habrá 4 plazasmarcadas 

en la plaza Domingo Gascón, 9 en la calle del Pozo y 3 en Tomás Lozano. Semantienen 3 en la calle 
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Rubio y 10 en la calle Yagüe de Salas, igual que ahora. Semantienen 6 en el Óvalo. 

Cámaras en los accesos al Centro 

Las cámaras se situarán en la calle San Miguel, en la plaza Domingo Gascón, calle Judería, 

calle Abadía, Portal de Valencia, calle Nueva, calle El Salvador y calle Joaquín Arnau. 

El eje comprendido entre la plaza San Juan, calle San Juan, plaza del Torico y el Tozal quedará 

restringido a la circulación, solo para el paso de emergencias y vehículos oficiales. El resto de calles 

estará abierto a la circulación bajo el control de las cámaras. 

 La concejal de Policía Local, Ana Oliván indicó que desde el 12 de mayo entra en vigor la 

nueva ley estatal que limita la velocidad a 30 kilómetros por hora en calles con un solo carril por cada 

sentido y prohíbe el uso de patinetes en aceras y zonas peatonales 

El Ayuntamiento de Teruel y representantes de una decena de asociaciones de la capital 

lmantuvieron una reunión el  lunes, 22 de marzo, en el Salón de Plenos como primera toma de 

contacto para crear la Mesa de la Accesibilidad. A la reunión han asistido por parte del consistorio la 

alcaldesa, Emma Buj, la concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón, y el concejal de 

Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, además de un técnico de su área. 

En cuanto a las asociaciones, estaban citadas Atadi, Asapme, Anudi, Atpansor, Frater, DFA, 

Afifasen, Atuem, Once y Autismo Teruel.  

Buj reconocía que “una de las peores cosas de Teruel es la accesibilidad” debido a su 

complicada orografía, “y aunque el Ayuntamiento lleva ya años invirtiendo en mejorar esa 

accesibilidad”, todavía queda mucho por hacer. “A mí es algo que desde el primer momento me ha 

preocupado muchísimo, y desde ese momento todas las actuaciones del Ayuntamiento las revisamos 

desde esa perspectiva de accesibilidad”, añadía, recordando que “hemos hecho un esfuerzo especial 

en instalar columpios accesibles, en no pensar que la accesibilidad es sólo la física sino que también 

existe la accesibilidad cognitiva por lo que también hemos hecho actuaciones en ese sentido en las 

instalaciones deportivas”. 

“La accesibilidad es algo que nos tiene que ocupar, y tenemos que hacerlo, como siempre,  de 

la mano de los afectados, porque son ellos quienes mejor nos pueden transmitir cuáles son los 

problemas del día a día, ya que sobre el papel puedes pensar que se está solucionando algo y luego 

los usuarios te dicen que el camino correcto es otro, o al revés, te felicitan por algo que pensabas que 

era menor y resulta que para ellos es muy importante” explicaba.  

En esta reunión se estableció  el plazo de un mes, hasta el 22 de abril, para que las asociaciones 
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puedan presentar sus aportaciones respecto a esa Mesa de la Accesibilidad, y una vez analizadas se 

procederá a convocar una nueva reunión en la que ya se fijará la metodología de trabajo y la 

periodicidad de dichas reuniones. 

El martes, día 27 de julio  tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel la 

segunda reunión de trabajo de la Mesa de Accesibilidad, formada por representantes municipales 

y de asociaciones de la ciudad como Atadi, Asapme, Anudi, Atpansor, Frater, DFA, Afifasen, 

Atuem, Once,  Martina es mi Ángel y Autismo Teruel. Por parte del Ayuntamiento asistieron la 

alcaldesa, Emma Buj, la concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón, y el concejal de 

Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado. 

El objetivo de esta mesa era el de  avanzar hacia una ciudad más integradora contando con 

todos los afectados.  Se analizó la documentación presentada por cada una de estas entidades en la 

que se detallan las actuaciones que consideran necesarias para mejorar la accesibilidad en la ciudad 

de Teruel. Concretamente, se abordaron las cuestiones relativas a la tramitación de cada una de esas 

actuaciones, ya que algunas son muy sencillas y prácticamente no requieren ni presupuesto ni 

tramitación administrativa, mientras que otras resultan más complejas. 

 Se estableció un sistema de trabajo que se llevaría a cabo a partir de septiembre para avanzar 

en la puesta en marcha de las acciones necesarias para llevar a cabo dichas actuaciones. Este sistema 

de trabajo consiste en un proceso participativo entre las propias asociaciones de manera que serán 

ellas, a través de este proceso, quienes definan las prioridades de las actuaciones en materia de 

accesibilidad en la capital turolense. 

El día 18 de octubre  se llevó  a cabo, en el salón de plenos del Ayuntamiento, la sesión de 

lanzamiento del proceso participativo de la Mesa de Accesibilidad, formada por representantes 

municipales y de asociaciones de la ciudad como Atadi, Asapme, Anudi, Atpansor, Frater, DFA, 

Afifasen, Atuem, Once, Martina es mi Ángel y Autismo Teruel, definiendo  las prioridades en esa 

materia en la ciudad. 
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Presupuestos participativos para el año 2022 

El proceso de los presupuestos municipales participativos del Ayuntamiento de Teruel de 2022,  

se ha saldado con un total de 132 propuestas frente a las 170 que se hicieron el año pasado, 

resultando menos   propuestas, pero más concretas y centradas en las inversiones, y no en el 

mantenimiento. 

 Por primera vez la consulta se ha hecho de forma online exclusivamente, y entre las 

aportaciones destacadas figura una que plantea la puesta en marcha de una app sobre movilidad en la 

ciudad, que plantea incluir desde recorridos, notificaciones de incidencias, normativa y horarios de 

autobús, hasta notificaciones de multas y trámites con el ayuntamiento en materia de movilidad, entre 

otras posibilidades. La propuesta sugiere  que a través de la app se pudieran hacer también campañas 

de concienciación sobre movilidad sostenible. 

En agosto se abrió un proceso de validación de laspropuestas para comprobar que quienes las 

han hecho son mayores de edad y están empadronados en Teruel,  requisito para poder participar en 

este proceso, según informaba el técnico de Geoter Consultores, José Antonio Guillén, y la técnico de 

la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, Patricia Blasco. 

Ambos mantuvieron reuniones en agosto con el concejal de Gobierno Abierto, Participación 

Ciudadana y Transparencia del Ayuntamiento de Teruel, José Luis Torán, para validar de las 

propuestas y su agrupación por temáticas, para que , a partir del 8 de septiembre se haga la sesión de 

lanzamiento y posteriormente se celebren los talleres participativos para priorizar las iniciativas 

planteadas que finalmente se incluyan en los presupuestos. 

Se han programado   33 propuestas que ya fueron tratadas en procesos anteriores, y que en unos 

casos se pide que se ejecute lo aprobado, mientras que en otras que no fueron priorizadas se insiste, 

de nuevo en ellas. 

Se reclaman más zonas verdes en los barrios donde hay más disponibilidad de espacio para 

ubicarlas, pero también en el parque de las Arcillas y en el Centro Histórico a través de convenios 

con otras entidades. 

También son significativas las demandas de zonas verdes en general, en algunos casos 

reclamando la remodelación de espacios como las plazas del Seminario y Las Monjas, así como en el 

entorno de la Muralla en Cuevas del Siete. De igual forma se solicitan áreas recreativas en los barrios 
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rurales y se propone un estudio para instalar contenedores soterrados en San Julián. También hay 

muchas propuestas de asfaltado ante el deterioro de calles y aceras tras la borrasca Filomena. 

El jueves, día 9 de septiembre  se realizó  sesión de lanzamiento de los presupuestos 

participativos que da comienzo al proceso de priorización de las propuestas de cara a su 

incorporación a los presupuestos municipales del próximo año. 

Los talleres, un total de cuatro, comenzaron  el 20 de septiembre, de forma  telemática por la 

pandemia y para comodidad de los participantes y finalizaron le jueves, 30 de septiembre, 

En esas sesiones se trataron  132 propuestas, ( 56% relativas la ciudad y  44 % relativas a los 

barrios),   presentadas tanto por  los ciudadanos a título individual comopor  las asociaciones para ser asentadas 

con la  previsión del 1,5% del presupuesto municipal de 2022, aproximadamente 600.000 euros.  

En esas sesiones se estudiaron  iniciativas relativas a la mejora de infraestructuras, 

mobiliariourbano, inversiones en parques y jardines, nuevos equipamientos, y recuperación de 

espacios urbanos, entre otras, con la participación, unicamente de los vecinos, sin presencia 

municipal. 

Entre las propuestas presentadas destaca  la creación de una App de movilidad como ya 

funciona en otras ciudades 
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Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia 

El lunes, 25 de enero en la comisión de Servicios Sociales, Familias y Políticas de Igualdad y 

de Gobierno Abierto se dio el visto bueno al II Plan de la Infancia y Adolescencia de Teruel 

2021/2024, siendo aprobado en el pleno munic pal del viernes, 29 de enero. 

 Hace seis años se dio un paso muy importante al elaborar el I Plan Municipal de Infancia y 

Adolescencia de Teruel con el que UNICEF otorgó a la capital el sello de Ciudad Amiga de la 

Infancia. A lo largo del año 2020 se ha trabajado en la renovación de este plan, comenzando con una 

recolección de datos y un mapeo de recursos infantojuveniles. Para este fin, se diseñaron dos 

encuestas: una para niños y otra para adultos, ambas muy sencillas y anónimas, cuya finalidad fue 

detectar necesidades, desafíos, evaluar recursos disponibles y potenciales, mostrar alianzas y 

jerarquizar problemas. 

También se ha consultado a los centros educativos, a los representantes de diferentes sectores 

sociales, económicos, técnicos, políticos y culturales de la ciudad que mantienen relación con la 

infancia y adolescencia. 

El trabajo continuó con un diagnóstico participativo que ha definido las líneas maestras del 

plan, dando el papel protagonista a los niños y jóvenes de forma que la voz de la infancia local sea 

especialmente atendida. Además de una metodología participativa, rigurosa y flexible en la recogida 

y tratamiento de la información, el análisis de los datos se ha destinado a la acción, ya que el objetivo 

final de este plan es proponer cambios, avanzar, mejorar y corregir todo aquello que se considere 

oportuno para que la ciudad de Teruel siga siendo “amiga” de la infancia y la adolescencia. 

Se han identificado cinco líneas de actuación: participación de la infancia y la adolescencia; 

violencias sociales, vulnerabilidad y resiliencia; familia, educación y sociedad; estilos de vida 

saludables, ocio, cultura y deporte; entorno urbano seguro y saludable; y gestión de la calidad y la 

información. 

Cada línea de actuación se despliega en una serie de medidas, para cada una de las cuales se 

establecen plazos y metas, y se señala la unidad responsable de la misma. Todo ello, en el marco de 

las competencias que le son propias al Ayuntamiento de Teruel. 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el  

jueves, 11 de febrero la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, se reunió  con el concejal de Educación, 
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Javier Domingo, y la directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), Inmaculada 

Plaza,  y animó a las niñas y jóvenes de la ciudad a considerar las carreras de ciencias y tecnológicas 

"como una oportunidad de futuro, porque el mundo será tecnológico y las mujeres tenemos. 

En este año y debido a la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, no se pudieron  realizar 

como otros años las actividades científicas que se desarrollaban en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, organizadas por la concejalía de Educación y la EUPT y dirigidas tanto a alumnos de 

Primaria, como al público en general, pero no se ha querido dejar pasar la oportunidad de reiterar el 

mensaje y visibilizar la importancia de que la mujer se incorpore al mundo de la ciencia. 

La directora de la EUPT comentó que, en los últimos años, sí que están viendo en la escuela 

una evolución positiva en cuanto al número de chicas que cursan estudios de ingeniería en Teruel. En 

Informática hay un 8% de alumnas, pero en Ingeniería Electrónica y Automática ya se ha alcanzado 

el 17,6% y en el Máster de Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar 

el 33% son mujeres.  

El Ayuntamiento de Teruel presentó, el día 23 de febrero, mediante medios telemáticos el II 

Plan Local de Infancia y Adolescencia de Teruel que comprende el periodo 2021-2024, que había 

sido aprobado en pleno municipal por unanimidad. La técnico responsable del Plan, Belén Ariño, 

señaló que el proyecto para redactar el plan había sido “participativo” . Primero se contó con los 

propios menores hacia los que va dirigido, además del 80% de los departamentos municipales, 

centros educativos, asociaciones y entidades y la propia ciudadanía a través de personas 

representativas de diferentes ámbitos profesionales y sociales, para tener una visión más amplia, y de 

todos los que quisieron responde a una encuesta . 

José Antonio Guillén, fue el  coautor del plan, y  explicó que el Plan se basa en los cinco 

derechos fundamentales de la Infancia y de la Adolescencia: ser escuchado; servicios de calidad; 

protección; entornos seguros y limpios y ocio, tiempo libre y familia. 

En la actualidad en Teruel, incluido sus barrios pedaleos, hay 6.467 menores de 18 años- 

El turolense Carlos Jiménez forma parte del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y 

Adolescencia, nuevo órgano permanente y estable de consulta, representación y participación de 

todos los niños y adolescentes adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que se 

constituyó formalmente, el jueves, 9 de diciembre. 

La asamblea de este consejo, se reunirá al menos dos veces al año, está formada por 34 

personas de entre 8 y 17 años, representantes de consejos locales o autonómicos, incluyendo niños de 
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colectivos en situación de vulnerabilidad y los que forman parte de organizaciones que participan en 

el ámbito estatal. 

Para formar parte de este consejo, Carlos Jiménez presentó un vídeo con su candidatura en el 

que explicaba que tiene “casi once años”, le gustan los dinosaurios y se considera una persona alegre 

y divertida. Indica que le gusta mirar el móvil, leer y jugar con sus amigos. Estudia en el Colegio 

Miguel Vallés y tiene dos hermanos. También le gusta sacar el lado positivo de las cosas, “por malas 

que sean”, y en cuanto a su pertenencia al consejo, considera que con sus aportaciones deja su 

“granito de arena” para hacer un mundo mejor, y que representa a los niños y niñas de los pueblos y 

ciudades pequeñas “porque creo que todos debemos tener nuestra voz propia”. 

Teruel está reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia por Unicef y cuenta con un Consejo 

Municipal de Infancia y Adolescencia desde el 14 de noviembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
 
 

 356 

 

El primer pleno del año 

El Ayuntamiento de Teruel celebró el viernes, 29 de enero,  el pleno ordinario del mes de 

enero, primero del año, teniendo  conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento 

de Teruel por parte de la portavoz de Ganar Teruel-IU, Anabel Gimeno, por motivos profesionales y 

persnales al tener su trabajo como profesora en un Instituto de Zaragoza 

Se debatieron un total de 15 propuestas presentadas por los ocho grupos municipales. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, durante el debate sobre las dos mociones presentadas por 

Ganar Teruel y por Vox respectivamente, que hacían referencia a las medidas necesarias para 

afrontar situaciones de borrasca como las de Filomena nombró el hecho de que la directora general 

de Protección Civil del Gobierno de Aragón, Carmen Sánchez, hbía felicitado al consistorio por la 

gestión realizada para facilitar el bienestar de la ciudadanía durante esos días. Samuel Morón, apuntó 

al final del pleno que esa felicitación también había llegado a la Comarca Comunidad de Teruel, que 

él preside. 

Morón se mostró muy beligerante con la gestión de los efectos de Filomena y aseguró que fue 

“nefasta” y que ya existía un plan de vialidad invernal que no se aplicó. El concejal de 

Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, le contestó diciendo que lo que existe es un protocolo de 

actuación del año 2009, que está desfasado y que necesita una actualización. Por ello, la intención del 

equipo de gobierno PP-Cs es recopilar la experiencia de esta nevada y heladas históricas en un Plan 

de Vialidad Invernal. Durante su intervención, el concejal detalló las acciones realizadas día por día 

desde que comenzara la nevada hasta la pasada semana. 

Los datos se volverán a llevar a comisión y se abordará además el nuevo plan con las 

aportaciones que se realizaron en las propuestas. Anabel Gimeno, portavoz de Ganar Teruel, incidió, 

entre otras medidas, en la posibilidad de que el autobús urbano se dote de medios como ruedas de 

nieve o cadenas y que se establezcan recorridos con supresión de paradas por donde no se pueda 

acceder, para que el servicio se pueda establecer cuanto antes. Alejandro Nolasco, portavoz de Vox, 

destacó, entre otras acciones, la colocación de contenedores con fundente distribuidos en puntos 

clave por toda la ciudad y barrios rurales en los que los ciudadanos puedan hacer uso en días de 

heladas o nevadas.Todos los grupos se mostraron de acuerdo en establecer un Plan Municipal de 

Gestión Invernal, como pidió Ganar Teruel-IU y de establecer medidas concretas para paliar los 
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efectos de las inclemencias meteorológicas invernales, como expuso Vox, excepto el grupo 

municipal del PSOE que se abstuvo en espera de lo que se exponga en comisión e insistiendo en que 

ya existe un plan. 

Se aprobaron por unanimidad varios proyectos:el II Plan de la Infancia y la Adolescencia de la 

capital;  el proyecto de obras de refuerzo del firme del Polígono Industrial La Paz; la revisión de la 

subvención municipal a favor de la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel, 

como adjudicataria de la concesión de la explotación de la Escuela Municipal de Música 

correspondiente al curso 2020-2021 por un importe a su favor de 8.284,25 euros así como el 

mantenimiento de las tasas y tributos municipales y consiguiente restablecimiento del equilibrio 

económico de la concesión;el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de gestión y 

explotación de la Estación de Autobuses, en su modalidad de concesión administrativa, adjudicado a 

la UTE Automóviles Alcoyana SA-Pavasal Empresa Constructora SA como consecuencia del Covid-

19 por importe de 20.650 euros; la modificación del pliego de condiciones que rige la cesión del uso 

del Teatro Marín a favor de terceros para el desarrollo de actuaciones escénicas y/o musicales de 

carácter cultural, rebajando el importe al 50% durante todo el año 2021, pudiendo variar ese periodo 

dependiendo de la evolución de la pandemia. 

 La solicitud de adhesión a la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 

2030 se ha aprobado por todos los grupos municipales salvo el vota en contra de VOX,  

Las propuestas de resolución quedaron así. 

La presentada por el PP relativa a la adhesión del Ayuntamiento de Teruel a la Plataforma para 

la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional promovida por la Federación Española de 

Toro con Cuerda se ha aprobado con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PAR y Vox, la abstención 

del PSOE y los votos en contra de CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel. 

La presentada por el PAR referente a acreditar la titularidad de las antiguas cuevas andalusíes 

en el barrio de Villalba Baja se ha aprobado por unanimidad. 

Las presentadas por Espacio Municipalista por Teruel referente al homenaje a los batallones de 

trabajadores que reconstruyeron Teruel que estuvieron en la ciudad tras la guerra civil retirando 

escombros y levantando infraestructura y edificios tanto públicos como privados fue rechazada con el 

voto de calidad de la alcaldesa al producirse un empate en la votación con 8 votos a favor de Espacio 

Municipalista por Teruel, Ganar Teruel-IU, CHA y PSOE, 8 votos en contra de PP y Vox y 5 

abstenciones de Ciudadanos y PAR y la referente a la regularización del sector eléctrico se ha 
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rechazado con los votos en contra de PP, Ciudadanos, PAR y Vox, la abstención del PSOE y los 

votos a favor de Espacio Municipalista por Teruel, Ganar Teruel-IU y CHA. 

Las presentadas por Ganar Teruel-IU: Establece un Plan Municipal de Gestión Invernal se ha 

aprobado con los votos a favor de todos los grupos municipales salvo el PSOE que se ha abstenido y 

la referente a la regulación del precio de la electricidad se ha rechazado con los votos en contra de 

PP, Ciudadanos, PAR y Vox, la abstención del PSOE y los votos a favor de Espacio Municipalista 

por Teruel, Ganar Teruel-IU y CHA. 

Las presentadas por Ciudadanos para instar al Gobierno de España a reducir el precio de la 

factura de luz y gas a familias y empresas de la provincia se ha aprobado con los votos a favor de PP, 

PSOE, Ciudadanos, PAR y Vox, la abstención de CHA y los votos en contra de Ganar Teruel-IU y 

Espacio Municipalista por Teruel y la referente a garantizar la máxima transparencia y cumplimiento 

del protocolo de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan cualquier 

tipo de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación se ha aprobado con los votos a 

favor de todos los grupos municipales salvo Ganar Teruel-IU que se ha abstenido. 

Las presentadas por CHA referente a la mejora del Polígono La Paz se ha aprobado por 

unanimidad y la referente al cambio de trazado de algunas rutas del autobús urbano y colocación de 

nuevas marquesinas se ha aprobado por unanimidad. 

Las presentadas por el PSOE sobre la instalación de dos esculturas en la entrada y salida de la 

ciudad de Teruel con la A-23 se ha rechazado con los votos en contra de PP, Ciudadanos, Vox, CHA, 

Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel y los votos a favor de PSOE y PAR y la 

referente a la instalación de un rocódromo exterior en la ciudad de Teruel y un espacio urbano, en el  

parque de las Arcillas, destinado a la práctica del boulder se ha aprobado por unanimidad. 

Las presentadas por Vox para solicitar que el Ayuntamiento de Teruel establezca una serie de 

medidas concretas a fin de paliar los efectos de las inclemencias meteorológicas invernales se ha 

aprobado con los votos a favor de todos los grupos municipales salvo el PSOE que se ha abstenido y 

la referente  a solicitar que el Ayuntamiento de Teruel participe en la subasta pública de ADIF para 

adquirir la antigua estación de tren de Villalba Baja, a fin de estudiar convertirla en un centro 

sociocultural, se ha aprobado por unanimidad, en línea con la propuesta , también del PAR, ya que  

se trata de un bien adscrito a la Unidad de Paisaje TNC-38, en el Avance del nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana al ser  un enclave patrimonial cuya relevancia está adscrita a la categoría 

“elementos de alto valor paisajístico, integrado en un enclave catalogado”. 
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Pleno municipal de febrero: nuevo concejal y el servicio de 

bomberos, eje central de discusión  

Antes de iniciarse  el pleno, en el grupo de Ganar- Teruel IU, tomó posesión  Nicolás López, 

sustituyendo a Anabel Gimeno, recibiendo  la banda y la insignia que le acreditan como concejal  en 

un salón de plenos vacío, con los demás concejales viéndolo desde sus ventanas cibernéticas, también 

tomando nota el secretario municipal desde su ventanilla. Sin los s tradicionales aplausos al nuevo ni 

los abrazos y saludos de bienvenida el  nuevo conejal se ha incorporado al pleno  desde la situación 

telemática. El nuevo concejal manifestó  que, a pesar de haber estudiado todos los expedientes que 

han pasado por comisión, al no haber podido asistir a ellas por no haber tomado posesión del cargo, 

su voto en todos los puntos del orden del día del pleno que corresponden a asuntos tratados en 

comisión informativa, sería la abstención. 

La vía de la negociación se abre paso para buscar una solución al servicio de bomberos, tras 

aprobar el pleno  una propuesta de EMT para iniciar un diálogo institucional con la Diputación 

Provincial de Teruel  que desemboque en un acuerdo y convenio entre instituciones para la prestación 

del servicio. 

 El acuerdo viene a reformar la reunión prevista para la próxima semana entre el presidente y el 

vicepresidente de la Diputación de Teruel y la alcaldesa y el primer teniente de alcalde para no 

terminar judicializando este asunto. 

El Partido Popular quiso  enmendar esta propuesta para sumar a la reunión al Gobierno de 

Aragón, pero EMT decidió no aceptar esta enmienda para no desvirtuar su objetivo. Su portavoz, 

Zésar Corella, se comprometió a que en un próximo pleno presentará otra propuesta recordando sus 

obligaciones al Ejecutivo autonómico, que viene recogido en el acuerdo de gobierno para esta 

legislatura entre PSOE, Podemos, PAR y CHA, que en su punto 15, se dice que hay que avanzar, en 

el marco de la llamada Ley del Fuego, en la creación y desarrollo del cuerpo autonómico  de 

prevención, extinción de incendios y salvamento, de acuerdo con las diputaciones provinciales y los 

Ayuntamientos, con el fin de estudiar la integración de sus respectivos servicios. 

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Teruel tiene que cumplir con la obligación de prestar este 

servicio tal y como establece la Ley de Régimen Local de 1985 por tener una población de más de 
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20.000 habitantes. 

Todos los grupos apoyaron la actuación ante este tema, excepto Vox, indicando que tiene  que 

ser los jueces  los que tomen cartas en el asunto. 

Diferentes grupos sin embargo consideraron que no se puede llegar a esa situación porque el 

Ayuntamiento saldría perdiendo, ya que los jueces le podrían dar la razón a la Diputación de Teruel y 

obligar al Ayuntamiento a poner en marcha su propio servicio, por lo que se mostraron partidarios de 

acordar una cantidad a abonar a la Diputación Provincial por los servicios que presta desde su parque 

de Teruel. 

La alcaldesa, Emma Buj, recordó que en los 36 años pasados desde que se aprobó la Ley de 

Régimen Local está exigencia al Ayuntamiento solo se ha planteado ahora cuando en la Diputación 

de Teruel gobierna el PSOE y en el consistorio el Partido Popular y pidió al resto de grupo que se 

muestren igual de reivindicativos con el Gobierno de Aragón para que cumpla con su acuerdo de 

gobierno.En su opinión, con este asunto “se ha querido enfrentar a las instituciones” y calificó de 

“muy peligroso” querer también enfrentar a la capital con el resto de la provincia. “Estoy convenida 

de que para dar un mejor servicio habría que hacer un consorcio o convenio a nivel de toda la 

comunidad donde el Ayuntamiento pondría la parte económica que le correspondiera”. Se mostró 

dispuesta a reunirse con la Diputación pero volvió a incidir en que es necesario un tercer interlocutor 

El portavoz del PSOE, Samuel Morón, consideró que no se trata de un enfrentamiento entre 

instituciones sino que le están pidiendo colaboración de un servicio cuyo coste actualmente es muy 

elevado, porque le recordó que la ley que hizo el PP obliga a dar servicio en un ratio de 35 minutos. 

Además, la plantilla ha pasado de 25 bomberos  a 100 en la actualidad para toda la provincia y aquí la 

alcaldesa le recordó que fueron los gobiernos del PP-PAR y de PAR-PP los que posibilitaron este 

incremento. 

El portavoz de Ciudadanos y primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes, recordó que fue él el 

que abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo propiciando una mesa de negociación. “Ciudadanos es 

partidario de aportar una parte económica e ir incrementándola mientras que el Gobierno de Aragón 

va preparando lo suyo”.  

El pleno aprobó la modificación de las ordenanzas específicas mediante las que se aprueban las 

bases que regirán las convocatorias de distintas subvenciones. También dio el visto bueno a la 

constitución y cesión en favor de la Universidad de Zaragoza, por un periodo de 75 años y de forma 

gratuita, de la parcela y edificios del antiguo colegio Las Anejas, y se ha aprobado un modificado del 
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proyecto de reparación y acondicionamiento del Puente de la Equivocación 

El pleno abordó  cuatro propuestas relacionadas con la actual situación de pandemia sanitaria 

presentadas tanto por el PSOE como por el PP. 

Salió adelante una propuesta presentada por el PSOE referente a la necesidad de destinar parte 

del remanente no comprometido del ejercicio 2020 a ayudas a pymes y autónomos afectados por la 

pandemia, que fue aprobada por todos los grupos municipales salvo Espacio Municipalista por 

Teruel, que se abstuvo. 

 Todos los grupos municipales apoyaron además una declaración institucional, a propuesta del 

PSOE,  para instar al Gobierno de España a mantener la suspensión de las reglas fiscales hasta el 31 

de diciembre de 2022. 

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento presentó , en el pleno del   día 26 

una propuesta para exigir  al Gobierno de España que las entidades locales participen de forma 

directa de los fondos europeos para la reconstrucción en, al menos, un 14,6% (20.000 millones de 

euros), Los populares consideran también imprescindible que en el primer trimestre de este año se 

fije el reparto entre las entidades locales de los Fondos del Mecanismo de Reconstrucción, 

Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con las prioridades que establezca, por consenso, la 

Federación Española de Municipios y Provincias en materia de protección social, fomento del 

empleo, cultura y deporte, medioambiente y bienestar comunitario, urbanismo y vivienda, seguridad 

y movilidad ciudadana, sanidad y educación, y otras cuestiones de impacto local. 

Piensan que se debe crear de manera urgente el Fondo de Reconstrucción Local por valor de 

3.000 millones de euros que la ministra de Hacienda prometió en repetidas ocasiones durante el año 

2020 y que todavía no se ha desarrollado 

La propuesta se aprobó  con el voto favorable de todos los grupos municipales salvo el PSOE 

que votó en contra, ya que  su  portavoz, Samuel Morón, la consideró “cínica, partidista e insultante” 

y puso en duda la capacidad del Ayuntamiento para gestionar fondos europeos, ya que subrayó que 

de la Edusi solo se ha ejecutado el 8%. La alcaldesa, por su parte, le acusó de no querer que venga 

dinero para la ciudad de Teruel. 

También el grupo socialista presentó otra propuesta relacionada con la situación y dirigida a 

establecer medidas para que no se formen colas ante el Registro General del Ayuntamiento de Teruel, 

debido a los aforos limitados que existen en el interior de la casa consistorial. Se rechazó con los 

votos en contra de PP y Cs, la abstención de Vox, CHA y Espacio Municipalista por Teruel y los 
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votos a favor de PSOE, PAR y Ganar Teruel- IU. 

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Teruel planteó una propuesta que el 

Ayuntamiento implante un punto limpio móvil dentro del núcleo urbano de la ciudad y que abarque 

también os barrios rurales. Asimismo, propone un plan de formación e información de la recogida de 

residuos, con  identificación y marcaje fijo de ubicación del contenedor durante la permanencia en 

los puntos de recogida.  

El punto limpio móvil recoge materiales de uso común procedentes de los domicilios y que no 

pueden depositarse en los vertederos debido a su carácter peligroso o contaminante de algunos de 

ellos. Se aprobó con los votos a favor de PP, PSOE, Cs, PAR, CHA y Vox y la abstención de Ganar 

Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel. 

El grupo municipal de Vox también planteó la realización de un inventario de cruces  existentes 

en las vías públicas yen el resto del dominio público del término municipal. Este inventario tiene 

como objetivo su catalogación como bienes de interés cultural y que se otorgue a estas cruces la 

especial protección jurídica que les corresponda para  evitar actos de destrucción o expolio y 

asimismo, garantizar su debida conservación. La propuesta salió adelante con los votos a favor de PP, 

Cs y Vox, los votos en contra de PSOE, CHA, Ganar Teruel- IU y Espacio Municipalista por Teruel 

y la abstención del PAR. 

Todos los grupos menos Vox apoyaron el texto de la FEMP sobre el 8 de marzo.  El  portavoz 

de Vox, Alejandro Nolasco, explicó que no están de acuerdo sobre algunos de los puntos del texto e 

hizo referencia a que la ley de género que va contra la presunción de inocencia. 

La propuesta por Espacio Municipalista por Teruel referente a la organización y realización de 

actividades culturales en la calle para la infancia y la juventud  y no sólo en los parques se aprobó por 

unanimidad. 

Hubo varias propuestas de  resolución: 

La presentada por el PAR referente a la creación de un Consejo de Accesibilidad Local con la 

finalidad de diseñar una política integral de accesibilidad en el municipio se aprobó por unanimidad. 

La presentada por CHA relativa a la mejora de la seguridad de los pasos de cebra en 

determinadas vías de la ciudad de Teruel aprobó por unanimidad y la concejal de Seguridad Vial, 

Ana Oliván, indicó  que a partir de mayo entrará en vigor las nuevas restricciones del Código de 

Circulación, que obligarán a ir a 30 Km/h en calles de un solo carril y que en el caso concreto de la 

avenida Sagunto se estaba trabajando para mejorar sus cruces 
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La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente al servicio de extinción de 

incendios y salvamento de la DPT se aprobó  con los votos a favor de todos los grupos municipales 

salvo Vox que se ha abstenido. 

El portavoz de Espacio Municipalista, Zésar Corella preguntó  a la alcaldesa  por los pasos del 

plan de peatonalización  del Centro Histórico de Teruel, ya que  hace un año se aprobó una 

resolución de EMT para abrir un diálogo con representantes vecinales y de comercios ante el 

proyecto existente de peatonalización y construir un amplio consenso social entorno al modelo 

peatonalizador. 
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Un pleno de marzo de unanimidad y 14 propuestas de 

resolución 

El pleno ordinario del viernes, 26 de marzo, telematico y con siete horas de duración  aprobó  

por unanimidad el proyecto de obras de mejora de vías urbanas en los barrios rurales de Villalba Baja 

y San Blas y el proyecto de obras de renovación de aceras en la calle Córdoba, en este caso con la 

abstención de Espacio Municipalista por Teruel y el voto a favor del resto de grupos municipales. 
Se habían presentado para su debate 14 propuestas de resoluciones, pero una de ellas se retiró:a 

presentada por EMT, referente a la redacción de un plan de acción para la implementación de la 

Agenda Urbana en la ciudad de Teruel y sus barrios rurales se retiró por el grupo proponente del 

orden del día al conocer que ya está el pliego en proceso de contratación para la redacción del plan. 
Otras  dos se debatieron de forma conjunta por la supresión de las líneas ferroviaris.:una 

presentada por el Partido Popular y otra por Ganar- IU. 
El Ayuntamiento pedirá  al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a reponer 

los servicios ferroviarios que había antes de la pandemia y en concreto a que ser recupere todos los 

trenes de la ruta que conecta con Valencia.  
No obstatante,  la presentada por el PP referentemal mantenimiento del contrato firmado con 

Renfe Viajeros SA con el fin de que no se suprima la ruta Teruel-Caudiel se aprobó con los votos a 

favor de todos los grupos municipales salvo CHA que votó en contra. Igualmente también fue ese el 

entido de su voto en la presentada por Ganar Teruel-IU referente a la pérdida de servicios ferroviarios 

en Teruel, que salió adelante con el voto a favor del resto de los grupos municipales excepto EMT 

que se abstuvo. 
Si el tren monopolizó parte del debate del pleno previamente también lo hizo otra propuesta 

que igualmente iba dirigida al Gobierno de Aragón., la presentada por Espacio Municipalista por 

Teruel referente a la petición de un cuerpo autonómico de bomberos, que se aprobó con los votos a 

favor de EMT, CHA, PAR, Cs y PP, la abstención de Ganar Teruel-IU y PSOE y el voto en contra de 

Vox. 
Todos los partidos votaron  a favor de avanzar en materia de vivienda pública en  la propuesta 

de EMT para crear una bolsay la necesidad de  llevar a cabo iniciativas en materia de vivienda 
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pública con una propuesta de  una serie de medidas para avanzar en este ámbito como un convenio 

con Suelo y Vivienda de Aragón para construcción de viviendapública en la ciudad de Teruel y otro 

con la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón para el 

asesoramiento en materia de ayudas autonómicas de vivienda y rehabilitación, así como para la 

gestión del parque público de vivienda para el alquiler social y asequible en la ciudad de Teruel, lo 

que permitiría crear una Oficina de Vivienda municipal. También promover contactos con la Sareb 

para incorporar viviendas de su propiedad en la bolsa de vivienda municipal para l alquiler y con la 

Dirección General del Patrimonio del Estado y otras administraciones que puedan tener vivienda 

vacía n la ciudad para su cesión al Ayuntamiento de Teruel, para el aumento de la oferta de alquiler 

público. Asimismo, plantea un programa de captación de vivienda privada para su gestión por parte 

del banco público, que ofrezca garantías a la propiedad para hacerlo atractivo o contactar con la 

propiedad de las 17 viviendas deshabitadas de un bloque de Villaspesa para intentar incluirlo en la 

oferta de alquiler público municipal. Otra propuesta presentada por EMT, referente a la redacción de 

un plan de acción para la implementación de la Agenda Urbana en la ciudad de Teruel y sus barrios 

rurales se retiró por el grupo proponente del orden del día al conocer que ya está el pliego en proceso 

de contratación para la redacción del plan.  

La propuesta  presentada por el PAR referente a la mejora del itinerario peatonal entre la calle 

Málaga y las calles Santa Mónica y Travesía Santa Mónica se ha aprobado por unanimidad. Todos 

los grupos llamaron la atención sobre el abandono de las laderas y el equipo de gobierno recordó que 

hay un proyecto para acondicionar desde Cofiero a la plaza de toros. La alcaldesa pidió que cuando 

se hagan propuestas de inversión en la ciudad se diga de dónde hay que sacar el dinero- 

La presentada por Cs referente a regular las condiciones de calidad del aire que deben tener los 

establecimientos hosteleros se ha aprobado con los votos a favor de Vox, PAR, Cs y PP, la 

abstención de Ganar Teruel-IU, CHA y PSOE y el voto en contra de Espacio Municipalista- 

La presentada por Cs referente a instar al Gobierno de Aragón a impulsar un centro de 

tecnificación deportiva en la Residencia Luis Buñuel se ha aprobado con los votos a favor de  Vox, 

PAR, Cs y PP, la abstención de Ganar Teruel-IU y el voto en contra de Espacio Municipalista por 

Teruel, CHA y PSOE. 

La presentada por Zésar Corella, de Espacio Municipalista por Teruel referente a la reprobación 

al concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo, Ramón Fuerrtes, por no constituir el 

Consejo Sectorial de Desarrollo Local se ha rechazado con los votos en contra de Vox, PAR, Cs, 
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PSOE y PP, la abstención de Ganar Teruel-IU y CHA y el voto a favor de Espacio Municipalista por 

Teruel. Antes de entrar en el debate, la alcaldesa, Emma Buj, pidió  al proponente que retirara la 

propuesta, pero este prefirió seguir adelante con ella. 

La presentada por el PSOE referente a la convocatoria mensual de la Comisión Municipal del 

Plan General de Ordenación Urbana se ha aprobado por unanimidad, aunque el  equipo de gobierno 

recordó que el Avance ha estado expuesto al público durante tres meses y por eso no se ha convocado 

esa comisión aunque sí reuniones de trabajo. 

La presentada por el PSOE referente a la necesidad de crear una unidad de Policía Local Verde 

en la ciudad de Teruel y sus barrios, la ordenanza de convivencia con animales y campañas de 

sensibilización al respecto se ha aprobado por unanimidad, admitiendo la enmienda de Ganar Teruel-

IU para que se estudie la posibilidad de incorporar a esa Policía Local Verde a agentes con segundo 

destino. 

La presentada por Ganar Teruel-IU referente a una Oficina Municipal de Gestión y Asesoría de 

Ayudas Públicas en colaboración con la Cámara de Comercio de Teruel enmendada por PP-Cs para 

buscar la mejor fórmula con entidades colaboradoras se ha aprobado por unanimidad. 

La presentada por Ganar Teruel-IU referente a limpieza regular en los barrios rurales de Teruel 

se ha aprobado por unanimidad. Tanto el concejal de Barrios Rurales como el de Limpieza 

explicaron cuál es actualmente la situación. Se está a la espera de la adquisición de una barredora que 

dará servicio a las pedanías, pero el concurso para adquirir una se quedó desierto. 

La presentada por Vox referente a la modificación del artículo 46 de la Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana por ser su redacción inconcreta e inexpresa en relación a la obligación que 

pretende fijar se ha aprobado por todos los grupos salvo CHA y Espacio Municipalista por Teruel 

que se han abstenido. Se estudiará una nueva redacción en comisión. 

Finalmente se dio cuenta del decreto de alcaldía por el que se concede a Nicolás López Sancho 

la dedicación parcial por el ejercicio de su cargo así como su nombramiento como vocal en las 

diferentes comisiones municipales informativas. Y se ha aprobado de manera definitiva, tras 

desestimar las alegaciones, el Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local, en este caso con 

la abstención de Vox y PAR. 

El portavoz del PSOE, Samuel Morón preguntó, al a finalizar   el pleno,  por el retraso en las 

licencias de obras y el concejal delegado le relacionó las nueve licencias que actualmente hay en 

marcha. 
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Un ciclo de conferencias bajo el título Reflexiones para vivir 

nuestra ciudad 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Teruel, un ciclo de conferencias bajo el título Reflexiones para vivir nuestra ciudad,  los días 9 y 16 

de febrero a través de la plataforma digital Webinar,  que enlaza con el actual momento por el que 

atraviesa el urbanismo en la ciudad de Teruel, con la exposición pública del avance del nuevo PGO. 

En estas sesiones telemáticas  se conocieron  experiencias urbanísticas que se han llevado a 

cabo en otras ciudades como Castellón, Pontevedra o Vitoria-Gasteiz e iniciativas como el urbanismo 

táctico, que consiste en intervenciones estratégicas de bajo coste para recuperar espacios públicos. 

La arquitecta Alejandra Julián, colaboradora de la Feración de Vecinos de Teruel moderó la 

sesión del  martes, 9 de febrero. Destacando la explicación de los modelos de Pontevedra que ha 

apostado por un modelo de ciudad sin coches  expuesto Miguel Anxo Fernández. Alcalde de 

Pontevedra con la conferencia “Pontevedra una ciudad sin coches, una ciudad alternativa. 

Vitoria-Gasteiz presentó en la conferencia  Infraestructura verde para ciudades sanas” por 

medio Ana Oregi Bastarrika. Concejala Delegada del Departamento de Territorio y Acción por el 

Clima y segunda teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, acercando  la experiencia 

de Vitoria-Gasteiz acercando la naturaleza a la ciudad para mejorar la calidad de vida. 

También se conoció cómo el Ayuntamiento de Castellón lleva a cabo la tramitación y 

elaboración de su planeamiento general y el urbanismo táctico, que difunde la Red de Ciudades que 

Caminan, expuesto Fernando Calduch Ortega,  Coordinador de Ordenación del Territorio, movilidad 

y área metropolitana, vivienda, sostenibilidad ambiental y agricultura del Ayuntamiento de Castellón. 

Ana Montalbán Navas. Coordinadora General de la Red de Ciudades que Caminan.  Expuso el 

tema Intervenciones estratégicas de bajo coste dirigidas a la recuperación del espacio público para las 

personas. 

Sobre los asuntos que se abordaron  en las charlas, la alcaldesa explicó que, sin esperar a que 

esté aprobado el PGOU, desde el Ayuntamiento se están dando pasos en asuntos como la 

peatonalización o las infraestructuras verdes, ya que para completar la peatonalización del Centro 

Histórico, este año habrá avances de cara a su aplicación efectiva en 2022. Como ocurre en otras 
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ciudades, se pondrán dispositivos electrónicos que permitirán el paso solo a vehículos autorizados. 

Para acometer este proyecto, recordó que se cuenta con fondos europeos de la Estrategia Dusi. 

En cuanto, a las infraestructuras verdes, apuntó, la alcaldesa que vienen recogidas en el avance 

del PGOU, como un gran parque junto al río Turia, pero para ello se van dando pasos y así el 

Ayuntamiento se ha dirigido al Adif, para buscar una solución al paso a nivel con barrera del camino 

de la Estación y para que en el futuro la estación de mercancías se ubique fuera del casco urbano de 

la ciudad. 
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Ayudas a la hostelería y a otros negocios 

En la Junta portavoces del Ayuntamiento, celebrada el lunes, día 8 de marzo se planteó  el 

hecho de que  el Ayuntamiento de Teruel extenderá la supresión de tasas de terrazas a todo el año 

2021, atendiendo la solicitud que el presidente de la asociación Teruel Empresarios Turísticos, Roche 

Murciano, trasladó a la alcaldesa de la capital, Emma Buj. Desde el Consistorio explicaron  que 

cuando se elaboró el presupuesto municipal de 2021, la supresión de la tasa de terrazas se contempló 

para los primeros seis meses del año y ya se anunció que se consideraría la posibilidad de ampliar ese 

periodo. 

El Ayuntamiento trataba  buscar la fórmula legal para hacer efectiva la supresión de la tasas de 

terrazas durante todo el año puesto que se trata de una medida amparada en el estado de alarma, que 

inicialmente finaliza en mayo 

Murciano planteó además la posibilidad de establecer ayudas directas a aquellos 

establecimientos que no cuentan con terraza y también se han visto afectados por la crisis económica 

derivada de la pandemia de coronavirus, puesto que se trata de una medida amparada en el estado de 

alarma, que inicialmente finaliza en mayo, aspecto que se llevaría estudio  incluyendo a otro tipo de 

negocios. 

La alcaldesa recordó que desde que se decretó el estado de alarma el consistorio turolense ha 

destinado más de dos millones de euros a paliar las consecuencias de la covid. 

El concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo, Ramón Fuertes, se reunió , el 

viernes, día 19 de marzo, con el presidente de Teruel Empresarios Turísticos (TET), Roche 

Murciano, con el objetivo de poner en común las acciones llevadas por ambas instituciones para 

apoyar al sector de la hostelería y seguir cooperando en políticas que impulsen la actividad 

económica de la ciudad, salven empresas y ayuden a los autónomos y pymes turolenses.  

El Consistorio invertiría  los remanentes municipales en más ayudas directas a pymes y 

políticas para incentivar el consumo. Además, la Concejalía de Empresas y Autónomos lanzaría  

unos nuevos bonos para gastar en hostelería y comercio y en los que el Consistorio, en colaboración 

con Endesa, invertiría  100.000 euros para incentivar el consumo en los establecimientos locales. A 

estas medidas hay que sumar una línea de ayudas para financiar los intereses de los préstamos ICO  

En la Junta de Gobierno del 22 de marzo, lunes se dio luz verde al pago del convenio de 
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colaboración con Cámara Comercio del programa de bonos reactivación económica por 18.071 

euros, complementado los  100.000 euros para  los comercios turolenses. 

El Ayuntamiento de Teruel aprobó, el martes, día 20 de abril, por unanimidad en la Comisión 

de Servicios a la Ciudadanía la puesta en circulación de 109.000 euros en bonos de reactivación 

económica de venta cruzada para seguir fomentando el consumo en la hostelería y el comercio local, 

y mantener así el apoyo decidido del Consistorio a las empresas turolenses en esta crisis económica. 

Estos bonos benefician tanto a la hostelería como al resto de sectores económicos. De este 

modo, los turolenses adquirirán un bono de 50 euros para consumir en establecimientos locales y 

recibirán otro de 25 euros de regalo. Los clientes deberán gastar uno de estos bonos en hostelería y 

otro en comercio o empresas de servicios de la ciudad. Podrán elegir qué cuantía se destina a cada 

sector. 

Estos 109.000 euros permitieron  emitir 4.360 bonos y generar 327.000 euros en la economía 

local. 

Los bonos pudieron  adquirirse desde el 5 de mayo en la web www.deteruelparateruel.com. 

Esta iniciativa contó  con la colaboración de Endesa, que aportará 50.000 euros, y estuvo gestionada 

por Cámara de Comercio en colaboración con CEOE, Centro Comercial Abierto, Asempaz y 

ACEST. Cada persona podrá adquirir un máximo de 500 euros en bonos y cada establecimiento 

podrá canjear hasta 3.000 euros.  

 El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la capital turolense y la Cámara de 

Comercio,  Industria y Servicios de Teruel para la gestión de los bonos de reactivación económica de 

venta cruzada con los que se sigue fomentando el consumo en la hostelería y el comercio local, 

manteniendo así el apoyo decidido del Consistorio a las empresas de la ciudad en esta crisis 

económica, se firmó el martes, 4 de mayo. 

Cada persona podrá adquirir un máximo de 500 euros en bonos y cada establecimiento podrá 

canjear hasta 3.000 euros. El objetivo del Consistorio es que el mayor número de empresas turolenses 

puedan beneficiarse de esta medida. Los establecimientos hosteleros, comercios o pymes de 

cualquier tipo interesadas en participar deberán inscribirse en 

https://deteruelparateruel.com/alta_comercios. 

Estos nuevos bonos se suman a los emitidos por el Ayuntamiento entre mayo y diciembre de 

2020. Para la anterior campaña, el Consistorio puso en circulación 20.000 euros en bonos de 

reactivación económica que supusieron más de 140.000 euros en compras en establecimientos 
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locales. 

El día 12 de mayo, los turolenses habían  adquirido 3.280 bonos de reactivación económica de 

venta cruzada que hace una semana el Ayuntamiento de Teruel puso en circulación para seguir 

fomentando el consumo en la hostelería y el comercio local, y mantener así el apoyo decidido del 

Consistorio a las empresas turolenses en esta crisis económica.  La compra de estos bonos ha 

generado un consumo de 164.000 euros en la economía local. 

Los 4.360 bonos de reactivación económica  emitidos por el Ayuntamiento  se agotaron en sólo 

nueve días. Esto significa que los  turolenses han gastado 218.000 euros en estos bonos, lo que 

generaría un consumo de 327.000  en comercio, hostelería y servicios locales. 

 El Ayuntamiento de Teruel destinaría un millón de euros a ayudas a la hostelería, 

comercio y otras actividades que se hayan visto afectadas por la crisis de la covid-19 y va a poner en 

marcha inversiones por valor de 1,5 millones para hacer mejoras en la ciudad. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el primer teniente de alcalde y concejal de Empresas, 

Autónomos, Comercio y Empleo, Ramón Fuertes, y la concejal de Economía y Hacienda, Rocío 

Féliz de Vargas, presentaron , el martes, 11 de mayo  las ayudas e inversiones que se van a impulsar 

con cargo a partidas del presupuesto de las Fiestas de la Vaquilla (347.430 euros) y con remanentes 

del año pasado (2.523.984 euros). 

En concreto, se van a destinar 200.000 euros para que autónomos y pymes puedan conseguir 

préstamos al 0 % de interés y sin gastos de gestión, que asumirá el consistorio, 100.000 euros para 

ayudas a la contratación y otros 100.000 euros para hosteleros que no tienen terraza y no se han 

podido beneficiar del ahorro que ha supuesto para el resto que la tasa la haya cubierto el 

Ayuntamiento. 

También se establecieron 90.000 euros al programa Teruel Alquila, que tiene como objetivo 

facilitar el alquiler en jóvenes y rentas bajas; 20.000 euros a actividades de dinamización comercial 

por parte de las asociaciones de comerciantes, 10.000 euros para la Cámara de Comercio como 

entidad colaboradora gestora de este programa y 30.000 euros a otras acciones por determinar. 

A estas cantidades habría que sumar los 450.000 euros que el consistorio turolense se reservó  

para aportar al Plan de Ayuda a la Hostelería que el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha, 

aunque todavía no ha informado a este Ayuntamiento de las condiciones exactas. 
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Abril, con tendencia ascendente  moderada  

La incidencia de covid-19 en Aragón experimentaría, en el  comienzo del mes  una tendencia 

moderadamente ascendente.La comunidad tenía  una tasa de 81 casos por cada 100.000 habitantes en 

los últimos siete días (a fecha 30 de marzo), frente a los 74 del 24 de marzo), lo que supone un 

incremento del 9%. 

En ese  periodo en la provincia de Teruel se había  pasado de 24 a 28 casos por 100.000, es 

decir, un aumento del 16%. 

En cuanto a los números absolutos, la comunidad acumulaba, desde el inicio de la pandemia un 

total de 111.835 casos confirmados de covid-19 (13.245 en Teruel), de los que 105.319 (12.699 en 

Teruel) habían  recibido ya el alta  epidemiológica. 

La provincia de Teruel comunicaba el día 1, sólo dos casos de covid-19:uno en Alcorisa y otro 

en Andorra. Son tres menos que el día anterior, cinco casos menos que hace 15 días y cuatro menos 

que hace una semana. No hay nuevos fallecidos.  En el total de Aragón, Salud Pública ha notificado 

164 casos, 132 de ellos en Zaragoza y 27 en Huesca y ningún fallecido. 

Seguía la buena dinámica y sólo se comunicaban  4 nuevos positivos de covid, Albarracín, 

Alcañiz, Alcorisa y el centro de salud Ensanche de la capital, sin nuevos fallecidos.  Aragón sumaba 

88 casos nuevos, frente a los 166 del día anterior: 76 son de Zaragoza y 5 de Huesca. 

En la provincia, el domingo día 4 se notificaban   7 nuevos contagios, 5 más que un día antes y 

ningún fallecido. Hace 15 días Teruel comunicó 0 casos y 4 hace una semana. El domingo se 

comunicaron 2. De los 7 positivos de las últimas 24 horas, 5 son de la zona de salud de Alcorisa y los 

otros dos no tienen por el momento zona de salud asignada. 

En el total de Aragón, Salud Pública ha notificado 123 nuevos contagios de covid-19 

detectados el domingo en Aragón, 23 menos que un día antes pero 41 más que hace una semana, y 

ningún fallecido. 

Sólo 3 casos nuevos se notificaban en la provincia de Teruel el  lunes día 5: Alcorisa, Utrillas 

Teruel capital., con cuyos datos la provincia de Teruel lleva 24 días por debajo de diez casos diarios. 

Según los últimos datos actualizadosa, el día 5, Teruel volvía  Teruel vuelve a ser la provincia 

aragonesa con menor incidencia semanal y también a 14 días, en este caso es de 51 casos por 

100.000. 
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El día 6 se notificaban  seis nuevos contagios,tres más que el día anterior y dos más que hace 

una semana. Dos de ellos se han registrado en la zona de salud de Andorra, mientras que las de 

Teruel Ensanche, Teruel Centro, Mas de las Matas y Calanda han notificado un caso cada una. 

En el conjunto de Aragón se han contabilizado 379 nuevos contagios, 152 más que un día antes 

y 153 más que hace una semana, y tres fallecidos en la provincia de Zaragoza, que registra 329 de los 

casos. 

El número de personas fallecidas  ascendia  a 3.355,de los que tres eran notificadas en las 

últimas 24 horas.  

Incidencia acumulada en los primeros siete días 

La provincia de Teruel experimentaba  un ligero descenso en sus contagios de coronavirus en 

los p`rimeros siete días mientras que en Aragón la curva continúa en ascenso. La incidencia 

acumulada a 7 días en el territorio turolense. 4 de abril, era de 23 casos de covid-19 por 100.000 

habitantes, frente a los 27 del domingo anterior, es decir, un 15% menos. En cambio, en Aragón se ha 

pasado de 73 a 83 casos por 100.000, lo que supone un incremento del 14%. 

La provincia aragonesa con menor incidencia semanal y también a 14 días, en este caso es de 

51 casos por 100.000. La cifra más alta se da en la provincia de Zaragoza con 89 casos a 7 días y un 

incremento del 7% y 172 casos a 14 días. Mientras, en el territorio oscense es donde más ha crecido 

la tasa semanal, pasando de 48 a 76 casos por 100.000, o sea, un 58% más; la incidencia a 14 días se 

eleva a 124 casos. La tasa a 14 días a nivel autonómico es de 156 casos. 

Por sectores sanitarios, el de Teruel continúa siendo el de menor incidencia semanal con 12 

casos de covid-19 por 100.000 habitantes y Alcañiz pasa de ser el segundo con mejores datos al 

tercero, con 35 casos por 100.000. 

Las dos zonas de la capital, Teruel Centro ha tenido un  un incremento, ya que se ha pasado de 

cinco a 27 casos por 100.000, mientras que en Teruel Ensanche se ha mejorado, pasando de 21 a once 

casos por 100.000. La tasa semanal en Alcañiz ha sido de seis casos por 100.000, la más baja de estas 

ciudades y en Teruel se sitúa en 28, la tercera con menos incidencia acumulada a 7 días. 

Salud Pública de Aragón  notificaba  9 nuevos contagios  el miércoles, día 7 en Teruel, 3 más 

que un día antes, 1 más que hace una semana y 6 más que hace 15 días. No ha comunicado ningún 

fallecido. De los 9 casos, 3 son de Utrillas, 2 de Calanda, 1 de Mas de las Matas y otro de Mora de 

Rubielos. El resto están todavía sin clasificar por zona de salud. 

Teruel sigue en situación baja 
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Salud Pública notificaba 332 nuevos detectados el jueves, 8,  en Aragón, nueve más que los 

confirmados un día antes y más del doble que hace siete días, cuando se detectaron 163, y ningún 

fallecido. De los 332, sólo 3 son de Teruel: uno en Calanda, otro en Mas de las Matas y un tercero sin 

especificar. Son 6 casos menos que el día anterior. 

El día 10 la provincia de Teruelnotificba  cuatro nuevos contagios de covid-19, uno más que el 

día anterior y los mismos que hace una semana. Dos de ellos se han registrado en la zona de salud de 

Teruel Centro, mientras que Andorra, Muniesa y Mas de las Matas han comunicado un caso cada 

una.  

La provincia de Teruel acumulaba, en la primeras semna de abril 412 fallecimientos por covid-

19 desde que empezó la pandemia, habiéndose notificado  sólo una muerte ,por Cov id-19, siendo la 

cifra más baja de los útimos seis meses. 

Salud Pública ha notificado 114 nuevos contagios de covid-19 detectados el domingo en 

Aragón, 121 menos que los confirmados un día antes, de los que 100 corresponden a la provincia de 

Zaragoza, que registra además un fallecido. En Teruel solo se ha notificado un caso, en la zona de 

salud de Alcorisa. 

Salud Pública notificaba195 nuevos contagios de covid-19 detectados el lunes, 12 de abril  en 

Aragón, 81 más que los confirmados un día antes, de los que 132 corresponden a la provincia de 

Zaragoza, sin ningún fallecido. Teruel solo ha comunicado 2 casos, aunque no se especifica el lugar 

en el que se localizan. 

Nivel  1 de alerta de Teruel 

La provincia de Teruel se mantiene en nivel 1 de alerta del Ministerio de Sanidad, el 10 de 

abril,  con tres de los ocho indicadores que analiza para el seguimiento de la covid- 19 en situación de 

nueva normalidad y los otros cinco en riesgo bajo. 

 Aragón se encuentraba  en alerta 3, con seis de estos parámetros en riesgo alto y dos en riesgo 

medio. 

La provincia tenía  la Unidad de Cuidados Intensivos, sin pacientes de covid, siendo la única 

provincia en esta situación.También en valores propios de la nueva normalidad está la proporción de 

casos positivos con trazabilidad en los últimos siete días, que se sitúa por encima del 80 %, en 

concreto, era este lunes del 89 %, y también estaba en esta situación la incidencia acumulada a siete 

días para la población mayor de 65 años, que se situaba en 9 casos por 100.000 habitantes. 

El resto de factores que se analizan en este informe se sitúan en riesgo bajo, si bien algunos de 
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ello habían empeorado respecto a quince días.  La incidencia acumulada a 7 días era de 20 casos por 

100.000 y a 14 días, de 48 casos. 

Mientras que el 22 de marzo, la tasa semanal era de 19 casos y la de 14 días, de 45. La tasa a 14 

días para los mayores de 65 años era el lunes, 5 de abril, de 25 casos por 100.000. La positividad 

había  de 4,6% en los niveles de riesgo bajo y casi tres veces menor que la de Aragón. La ocupación 

de las camas de hospitalización convencional permanecía estable y era de solo el 2,2%.  

La incidencia acumulada  a 7 días se sitúa en Aragón en 129,4 casos por 100.000 habitantes y  

la de Zaragoza presentaba  una incidencia acumulada de 144,1 casos a siete días, mientras que en la 

de Huesca se situaba en 115,9 y en Teruel en 19,4. 

Teruel era la segunda provincia española con menor incidencia acumulada de coronavirus a 

siete y catorce días, solo por detrás de Alicante, según el último informe que recogia datos hasta eel 

lunes, 12 de abril. Asimismo, es la cuarta con menor ocupación de las camas convencionales en los 

hospitales y la sexta en cuanto a la positividad de las pruebas diagnósticas 

La incidencia acumulada a siete días en Teruel (del 6 al 12 de abril) se mantiene igual que la 

semana anterior con 20 casos por 100.000 habitantes (riesgo bajo). 

Además, la provincia turolense se encuentra en situación de nueva normalidad con los mejores 

datos provinciales en las incidencias acumuladas para los mayores de 65 años. La tasa semanal es de 

3 casos por 100.000 habitantes. La incidencia a catorce días en Teruel es de 12 casos por 100.000 

habitantes. 

Otro de los indicadores que mejora en la provincia es la positividad de las pruebas diagnósticas 

en los últimos siete días que se sitúa en el 3,8 % (la sexta más baja del país), frente al 4,6 % de la 

semana anterior.   Ha descendido la trazabilidad de los casos positivos que hace una semana era del 

89 % y ahora es del 70 %.En cuanto a la utilización de los servicios asistenciales por covid, Teruel es 

la cuarta provincia con menos porcentaje de ocupación de las camas de hospitalización convencional 

y tiene este indicador en los parámetros propios de la nueva normalidad, con un 1,5 %. La mejor 

situación se da en Lugo, con un 0,4 %, seguido de Alicante (1,2 %) y Castellón (1 %). También están 

por debajo del 1,5 % Formentera, Ibiza, Mallorca y Menorca. 

En cambio, la situación ha empeorado en la UCI de Teruel y pasa de situación de nueva 

normalidad a riesgo medio, con un 12,5 % de ocupación. Hace una semana no había pacientes covid 

en este servicio para los enfermos más graves. 

Segunda Quincena con relativo ascenso en positivos 
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El día  13  martes, se notificabana  5 nuevos contagios  en Teruel, 3 más que los confirmados 

un día antes, y un fallecido. Hace una semana se notificaron 6 casos y 4 hace 15 días. Por zonas de 

salud, 2 de los casos son del centro de salud Centro de la capital y los otros 3 se reparten en Monreal, 

Alcorisa y Andorra y un fallecido en la provincia. 

El día 14, miércoles se notificaban seis  nuevos casos de Covid y  de ellos, cuatro se declararon 

en la capital turolense (dos por cada centro de salud) y dos en Alcañiz. Son cifras que llaman un poco 

la atención, sobre todo comparadas con la tranquilidad de esta última semana, siendo  posiblemente  

que provengan de contagios en las fiestas de Semana Santa y del Sermón de las Tortillas. 

El día 15,  Aragón notificaba 292 casos y  sólo 6 correspondian  a Teruel, los mismos que el día 

anterior. Concretamente son 3 en Alcañiz, uno en Andorra y otro en Calamocha y uno más sin 

determinar.  

El sábado, día 17 se notificabna dos nuevos contagios  l, cinco menos que los confirmados un 

día antes, de los que uno se corresponde a la zona básica de Alcañiz y otro a la de Teruel Ensanche 

El domingo, día 18 se notificaban en Aragón, 116 nuevos contagios, 128 menos que los 

confirmados un día antes y dos más que la semana previa, y dos fallecidos en la provincia de 

Zaragoza. En Teruel solamente se ha notificado un caso, en el centro de salud Centro de la capital 

De las 361 personas que estaban el domingo, 18 de abril  hospitalizadas en Aragón a causa del 

virus sólo 8 se encontraban en hospitales de Teruel: un paciente ingresado en la uci del Obispo 

Polanco de la capital turolense y 7 en planta en el hospital de Alcañiz. 

El día 19, martes, se notificaban, en la provincia 14 nuevos contagios de covid-19, 13 más que 

los confirmados un día antes. Suponen 11 casos más que hace 15 días y 12 más que la semana 

pasada. No hay nuevos fallecidos.Lidera la estadística Monreal, con 3 casos. 2 han comunicado 

Calamocha, Alcañiz y Calanda y 1 en Santa Eulalia, Híjar, Valderrobres y Calaceite. 

La provincia de Teruel ha registrado un nuevo aumento de casos de covid en las últimas 24 

horas. Ha notificado 20 positivos, 6 más que el día anterior. Además, supone 15 casos más que hace 

una semana y 14 más que hace 15 días. No hay nuevos fallecimientos. 

Lidera los positivos la zona de salud de Monreal, con 6. Le sigue Santa eulalia, con 5 y 

Calamocha, con 4. Un caso notifica Mora de Rubielos, Alcañiz, Calaceite, Híjar y Calanda. La 

capital no notifica ningún nuevo contagio. 

La provincia de Teruel comunicaba, el día 21 de abril, 17 casos de covid, 3 menos que el día 

anterior y 11 más que hace una semana. Son, además, 8 más que hace 15 días. No hay nuevos 
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fallecidos. De los 17 casos, 4 son de Monreal. Calamocha y Alcañiz han comunicado 3 en cada zona 

de salud. 2 casos se han detectado en Valderrobres y 1 en Teruel Ensanche, Utrillas, Andorra, 

Calaceite y Calanda.  

El jueves, 22 de abril se notificaban  22 nuevos contagios de covid-19 en la provincia de Teruel 

correspondientes, seis más que el día anterior. La mitad de ellos, once, se han detectado en la zona 

básica de salud de Monreal del Campo, mientras que las de Calamocha, Mora de Rubielos, 

Valderrobres, Calanda y Andorra han notificado dos cada una. Además, hay un caso en el que no se 

ha concretado la zona de salud. 

El día 24 también se notificaban  22 nuevos contagios,  de los que 12 eran de Monreal del 

Campo, en Híjar se detectaban 3 y un caso en Teruel Centro, Teruel Ensanche, Santa Eulalia, Mora, 

Calamocha, Andorra y Calanda. 

La bajada de nuevos casos en los días anteriores no era real, pues el domingo se notificaron 3 

casos: dos en Teruel, en Centro y Ensanche y en Monreal  Una vez acabado el puente, la situación en 

la provincia vuelve a un ascenso de casos, pues  lunes día 26 de abril se declararon 20 casos. de 

Covid. De ellos, 7 se declararon en Teruel capital,(Teruel  centro, 5 y Teruel Ensanche, 2) 5 en 

Monreal del Campo y 4 en Calamocha. El índice a 14 días en la localidad de Monreal pasa ya de los 

1000 casos. 

Los hospitalizados aumentan en los centros de la provincia y pasan a ser cinco 

El Gobierno de Aragón notificba el día 25, domin go  133 nuevos casos de coronavirus SARS-

CoV-2, ningún fallecido por la COVID-19 y 106 altas epidemiológicas en la comunidad autónoma,, 

de ellos , sólo 3 son de la provincia de Teruel -6 menos que el día anterior- localizados en Teruel 

Centro (1), Teruel Ensanche (1) y Monreal del Campo. 

El martes día 27 de abril, se declararon 11 nuevos casos de Covid en la provincia turolense. De 

ellos 4 se declararon en Hijar y 3 en Monreal del Campo. No se declaró ningún caso en la capital 

Monreal del Campo está en un índice a 14 días de más de 1000 casos y la capital, Teruel,  paso de 

zona de riego bajo a zona de riesgo moderado , algo por encima de 50 casos. 

Salud Pública notificaba, el miércoles, 28, diez nuevos contagios de covid-19 en la provincia de 

Teruel, uno menos que el día anterior. Por zonas básicas de salud, las de Mora de Rubielos, Teruel 

Centro y Monreal del Campo han notificado dos casos cada una, mientras que las de Calamocha, 

Alcorisa, Híjar y Andorra han registrado uno cada una. 

Salud Pública notificaba 29 nuevos contagios de covid-19 detectados el jueves, 29  en Teruel, 
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19 más que los confirmados un día antes, y ningún fallecido. Lideran los contagios Monreal del 

Campo (9) y Andorra (7).  Le siguen Teruel Centro, en la capital (5), Híjar (3), Calanda (2) y un caso 

en Calamocha, Alcañiz y Teruel ensanche de la capital. 

La provincia de Teruel ha notificado 25 nuevos contagios de covid-19 correspondientes al 

viernes 30 de abril  cuatro menos que el día anterior. La mayoría de los casos, once, se han registrado 

en la capital, siete de ellos en la zona de salud de Teruel Centro y cuatro en la de Teruel Ensanche. 

En las de Mora de Rubielos y Alcañiz se han notificado tres, en las de Albarracín y Monreal del 

Campo dos y en las de Híjar y Andorra, uno en cada una. En dos de los contagios no se ha 

identificado la zona de salud 

El incremento de contagios de coronavirus se deja notar en la incidencia acumulada 

semanal de la provincia de Teruel que ha pasado de 17 casos por 100.000 habitantes del 14 de 

abril a 50 casos el miércoles, día 21, lo que supone que la tasa se ha triplicado 

Teruel no notificaba ningún fallecimiento por covid- 19 en la última semana, una situación que 

no se daba desde el 3 de septiembre del año 2020. 

Resumen de abril  

Durante el mes de abril hubo  274 positivos de coronavirus, lo que supone un 53 % más que en 

marzo, cuando se notificaron 179, y con cinco fallecimientos por covid- 19  tres en Alcañiz, uno en 

Teruel Ensanche y uno en Mas de las Matas,) siendo el tercer mes   con menor mortalidad, solo por 

detrás de junio y julio cuando hubo cuatro decesos en cada mes. 

Por zonas de salud, la que más contagios ha comunicado en abril ha sido la de Monreal del 

Campo con 63 casos, mientras que en marzo solo había tenido cuatro. Además, es un 70 % más que 

la zona con más casos de marzo que fue Alcorisa, con 37 positivos. La segunda zona con más 

incidencia ha sido Teruel Centro, en la capital, con 30 casos. 
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El  pleno de abril también telemático 

El pleno municipal del viernes,  día 30 de abril estudió  14 puntos en el orden y se debatieron  

diez propuestas presentadas por los grupos de oposición:el PSOE, CHA, Ganar Teruel-IU y EMT 

defendieron dos cada uno y el  PAR y Vox presentaron una cada grupo. 

Se aprobó  por unanimidad el convenio de colaboración con la Cámara de Comercio, Industria 

y Servicios de Teruel para la gestión de los bonos de reactivación económica de venta cruzada a 

consumir en hostelería y otros sectores del comercio y servicios del tejido empresarial turolense con 

aportaciones del propio consistorio y de Endesa por un importe de 115.000 euros, que generan una 

inyección de 327.000 euros en la economía turolense. 

También se aprobó  por unanimidad la indemnización final para restablecer el equilibrio 

económico del contrato de gestión y explotación del servicio municipal de transporte colectivo 

urbano de viajeros como consecuencia del Covid-19 correspondiente al último trimestre de 2020 por 

un importe de 175.449,81 euros, así como varias cuestiones puntuales relacionadas con asuntos 

urbanísticos. 

También  la unanimidad estuvo prente en la aprobación de  los  proyectos de sustitución y 

ampliación exterior por luminarias led en el Parque de Los Fueros-Ricardo Eced, fases II y III, y la 

renovación de aceras en la calle Ciudad Escolar.. 

La propuesta de resolución del PAR relativa a la mejora  la mejora del itinerario peatonal y 

plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida se aprobó  por unanimidad, 

mientras que la presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a la celebración de bodas 

civiles en los jardines de la iglesia de San Pedro fue  rechazada con los votos en contra de PP, Cs y 

Vox y los votos a favor de EMT, Ganar Teruel-IU, CHA, PAR y PSOE. Espacio Municipalista por 

Teruel consiguió la unanimidad para la prouesta  referente a la constitución del Consejo Sectorial de 

Servicios Sociales 

La propuesta presentada por el PSOE referente a incentivos fiscales para instalaciones de 

autoconsumo fotovoltaico en la ciudad de Teruel y sus barrios aprobó con los votos a favor de todos 

los grupos municipales salvo Espacio Municipalista por Teruel que ha votado en contra 

argumentando que su propuesta supone el solicitar el bonificar al máximo el ICIO pero no el IBI 

.Igualmente  Espacio Municipalista se opuso a la propuesta del PSOE para  realizar un acceso 
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peatonal desde la Avenida Ruiz Jarabo hasta la explanada de Cofiero. 

La propuesta de CHA para recuperar  con carácter de urgencia el camino de acceso a los planos 

altos para restituir el acceso a propietarios de las fincas de dicha partida rechazó  con los votos en 

contra de PP, Cs y Vox y los votos a favor de EMT, Ganar Teruel-IU, CHA, PAR y PSOE, mientras 

su otra porpuesta  referente a la creación de una comisión de mediación ante conflictos vecinales y 

para la normalización de relaciones y cumplimiento de las obligaciones con la institución del Justicia 

de Aragón se ha modificado con una enmienda del PSOE y con ese cxambio cambio en la propuesta 

se aprobó  por unanimidad. 

La presentada por Ganar Teruel-IU referente a la colocación de un panel informativo y de 

homenaje a los Mártires de la Libertad en la Plaza de la Marquesa se aprobó con los votos a favor de 

Ganar Teruel-IU, CHA, PAR y PSOE, la abstención de Cs y Espacio Municipalista por Teruel y los 

votos en contra de PP y Vox e igualemte la referente a la creación de una bolsa laboral de jóvenes 

artistas seaprobó con los votos a favor de todos los grupos municipales salvo Espacio Municipalista 

por Teruel que se ha abstenido. 

La propuesta de Vox referente a que se mantenga la clasificación de suelo urbano de La Guea y 

Los Marines de San Blas se aprobó  con los votos a favor de todos los grupos municipales salvo PP y 

Cs que han votado en contra al considerar que es un tema que pertenece a un expediente que está en 

tramitación (se ha presentado como sugerencia al avance del PGOU) y que debe seguir sus pasos y 

sus plazos, no siendo una competencia del pleno. 
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Mayo, en línea mejorada 

Los datos de la pandemia correspondientes al 1 de mayo,  sábado además de festivo ,fueron 

irregulares, con  5 nuevos casos de Covid. De ellos 3 se declararon en Hijar y 1 en Calamocha y 

Monreal del Campo. En la capital no se declaró ningún caso. 

Salud Pública de Aragón notificaba  159 nuevos contagios de covid-19 detectados el domingo, 

día 2, 49 menos que hace una semana, y ningún fallecido. De los 159 contagios, solo uno se ha 

localizado en Teruel, concretamente en Monreal del Campo. 

El  lunes día 3 de mayo  vuelven a subir los datos de nuevos contagios y se declararon 14 

nuevos casos de Covid.  De ellos 5 se dieron en la capital,(3 3n Teruel Centro y 2 en Teruel  

Ensanche) , 3 en Villel y 2 en Albarracín. 

Las hospitalizaciones subieron en la provincia y el domingo por la tarde eran ocho los pacientes 

ingresados en los hospitales de la provincia, dos más que en los últimos días del mes de abril. 

Salud Pública de Aragón notificaba 14 nuevos contagios de covid-19 en la provincia de Teruel 

correspondientes al martes, 13 más que el día anterior y 2 más que hace una semana. 

En la capital se han registrado 8 de los casos, 5 en la zona básica de salud de Teruel Centro y 3 

en Teruel Ensanche. Son los mismos que notifica la zona de salud de Híjar, mientras que a la de 

Alcañiz corresponden 2 y a la de Calanda, 1. 

El miércoles, día 5 se notificaban en Aragón  338 nuevos contagios de covid-19,43 menos que 

un día antes, pero no hubo ningún fallecido y sólo uno de los casos requirió hospitalización. De ellos, 

10 son de Teruel, los mismos que hace una semana y 3 menos que el día anterior, aunque en el 

registro por zonas de salud se incluye un caso más confirmado en Teruel, pero que no pertenece a la 

provincia.. Híjar encabeza el ranking con 3 y le siguen Teruel Ensanche y Albarracín con 2. Un caso 

se ha detectado en Calamocha, Monreal, Teruel Centro y Alcañiz. 

El día  6 la provincia de Teruel comuniccaba 10 nuevos casos de covid, los mismos que el día 

anterior, y 9 menos que hace una semana. De los 10 casos, 8 son de la capital (5 en el centro de salud 

Ensanche y 3 en el Centro). Además, hay un caso en Calamocha y otro en Santa Eulalia. 

Salud Pública notificaba11 nuevos contagios de covid-19 detectados el viernes, 7,  en la 

provincia de Teruel, uno más que un día antes y 14 menos que hace una semana, y ningún fallecido., 

de los quwe siete de los nuevos casos se han detectado en la ciudad de Teruel (seis en el centro de 
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salud Ensanche y uno en el Centro), tres en la zona básica de salud de Monreal del Campo y dos en la 

de Híjar. 

El sábado 8 se notificaban tres nuevos contagios de covid-19 detectados el sábado en la 

provincia de Teruel, ocho menos que un día antes y dos menos que hace una semana, todos ellos 

localizados en la zona básica de salud de Santa Eulalia del Campo. El domingo  9 de mayo, día con 

muy pocas pruebas, dejaron  cuatro  casos nuevos. Se declararon en Santa Eulalia del Campo, Mas de 

las Matas y Calanda y un caso sin localizar por centro de salud. Tras estos 4 positivos, la provincia 

acumula 13.585 contagios desde el inicio de la pandemia. 

Quince días sin fallecimientos 

Desde la útima semana de abril,y hasta el 7 de mayo  la provincia de Teruel no registró ningún 

fallecimiento por covid-19. 

Desde el inicio de la pandemia se habían   notificado 3.445 fallecimientos en Aragón (catorce 

más que la semana pasada): 2.531 en Zaragoza, 476 en Huesca y 415 en Teruel.  

Tres de cada cuatro muertes por covid en la provincia de Teruel se produjeron  en personas de 

80 o más años, siendo la franja  con más decesos la de 80 a 89 años, con 180 fallecimientos, es decir, 

un 43 % del total, seguida de la de 90 o más años, con 132 muertes (32 %). Otras 56 defunciones se 

dieron en turolenses de entre 70 y 79 años; 323 tenían entre 60 y 69 años, doce estaban en la franja de 

edad de 50 a 59 y tres en la de 40 a 49. Entre menores de 40 años no ha habido defunciones. 

Incidencia acumulada 

La incidencia de covid-19 en la provincia se había  estabilizado tras el repunte de la útima 

semnana de abril, manteniendo los 71 casos por 100.000 habitantes, siendo la más baja de la 

comunidad. 

La tercera semana  de mayo con  la mejora a nivel autonómico y provincial en la  incidencia 

acumulada descendía un 36 % en Teruel y un 22 % en la comunidad, Teruel pasaba a los 48 casos 

por 100.000 habitantes, frente a los 70 y pico y Aragón pasaba de los 165 a 128 ccasos  `por 100.000 

habitantes , descendiendo un 22 

El día 13 la tasa de incidencia  por 100.000 habitantes  era en Aragón de 105 casos por 100.000 

habitantes en los últimos 7 días, frente a los 155 de la semana anterior, lo que supone una bajada del 

32 % en una semana. 

Por provincias, Zaragoza acumula una incidencia a 7 días de 120 casos, Huesca de 76 y Teruel 

de 35 casos por 100.000 habitantes. Por capitales, Teruel presenta una incidencia de 47 casos por 
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100.000 habitantes en la última semana; Huesca, 48 casos; y Zaragoza de 103 casos por 100.000 

habitantes. 

El día 14 Teruel tenía una incidencia de 32 y 89 por 100.000 habitantes en los 7 y 14 días 

últimos. 

La incidencia de COVID-19 en Aragón continuaba en descenso, en tormo aldía 20 de mayo, 

con una incidencia en el conjunto de la comunidad de 96,4 por 100.000 habitantes en los últimos 

siete días, frente a los 105 de hace una semana y los 155 de hace quince días. 

Por provincias Zaragoza acumulaba una incidencia a 7 días de 108, Huesca de 84 y Teruel, 23 

casos por 100.000 habitantes. En lo que se refiere a las capitales, Teruel presenta una incidencia de 

33 casos por 100.000 habitantes en la última semana; Huesca, 76 casos; y Zaragoza capital tenía  una 

tasa de 106 casos por 100.000 habitantes. 

Tras dos semanas (del 11 al 24 de mayo,  por debajo de los diez contagios diarios, la incidencia 

acumulada a siete y catorce días en la provincia de Teruel se sitúa en tan solo 25 y 51 casos por cada 

100.000 habitantes, notablemente inferior a la media aragonesa, que es de 95 y 191, 

respectivamente., pasando la provincia a 27 por 100.000 habitantes el lunes 24, frente a los 24 casos 

del domingo. 

El día 27 de mayo, Teruel tenia una incidencia acumulada a catorce días de coronavirus e 41 

casos por 100.000 habitantes lo que la sitúa como la quinta con menos contagios en relación a su 

población del país y como una de las siete que se encuentra en riesgo bajo. 

Ingreso en la UCI del Obispo Polanco  

El Hospital Obispo Polanco tuvo un ingreso  el domingo, 9 de mayo, de  un paciente con covid-

19 en la Unidad de Cuidados Intensivos después de 42 días sin casos de coronavirus en este 

servicio.La UCI. del Obispo Polanco no tenía pacientes covid desde el 29 de marzo  de 2021 . 

 Aumento de ingresos hospitalarios por Covid y tensa situación pandémica 

En cuanto a la ocupación total de los hospitales turolenses, también se incrementó , el domingo 

9 de mayo con un total de quince pacientes con covid-19, dos más que el  sábado, 8 de mayo,  y siete 

más que hacía  una semana 

Segunda decena del mes 

La provincia de Teruel comunicaba  6 nuevos casos de covid, 2 más que el día anterior y 8 

menos que hace una semana. No hay nuevos fallecidos. De los 6 casos, 3 son del área de salud de 

Monreal del Campo, otros dos de Teruel Centro y 1 de Mas de las Matas. 
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En el total de Aragón, Salud Pública ha notificado 155 nuevos contagios de covid-19 

detectados el lunes, 70 más que un día antes y 41 menos que hace una semana, el 70,8 por ciento del 

total en la provincia de Zaragoza y ningún fallecido. 

La provincia de Teruel comunicaba 6 nuevos casos de covid en 24 horas, los mismos que el día 

anterior y 7 menos que hace una semana.  De ellas 2 se localizan en la zona de salud de Santa Eulalia, 

1 en Monreal y otro en Teruel Ensanche. Los otros 2 casos no han sido localizados en el por centro 

de salud en el  Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. No hay nuevos fallecidos. 

La provincia de Teruel notificaba, el miércoles, 12,  7 casos de covid  1 más que el día anterior 

y 3 menos que hace una semana y también 3 menos que hace 15 días. No hay nuevos fallecidos.Por 

zonas de salud, 2 casos son de Teruel Centro y 2 de Utrillas, 1 de Teruel Ensanche y 1 de Mas de las 

Matas.ç 

El día 13 de mayo, sólo seis fueron los nuevos  casos  de Covid declarados en  la provincia 

turolense, de los que  2 se declararon en la capital (Teruel Centro) y 1 en Calanda, Andorra y 

Calamocha. Los hospitalizados en la provincia se redujeron en un paciente, lo cual es un buen dato. 

La provincia de Teruel sumaba  5 nuevos casos de covid y lleva 6 días por debajo de los 10 

positivos. Son 5 casos menos que hace una semana, siendo  dos en Teruel Centro, 1 en Monreal, otro 

en Híjar y el sexto no ha sido asignado todavía a zona de salud. 

El sábado, día 15, no se notificó ningun caso en la provincia, cifra que no se daba desde el 21 

de marzo y el domingo 16, uno, localizado en el centro de salud. Teruel Ensanche. En Aragón se 

comunicaban 53 de los nuevos casos en la provincia de Zaragoza, 7 en la de Huesca y 1 en la de 

Teruel. 

La provincia de Teruel comunicaba, el dia 16,  4 casos nuevos  de covid en 24 horas, de ellos 2 

en la capital, 1 en Monreal y otro en Utrillas. Son 3 casos más que el día anterio. 

El día 18 martes, se comunicaban en la provincia  8 los nuevos casos, de los que  6 eran  

declarados en la capital turolense (Teruel Centro ha registrado cuatro casos, Teruel Ensanche dos) y 

Alfambra e Híjar, uno cada una.. 

Estos datos suponen un aumento sobre los que se dieron la semana pasada y los hospitalizados 

en la provincia por el Covid el lunes, 17,  por la tarde eran 14 ,bajando 1 sobre el día anterior, siendo  

h11 ingresados en el hospital Obispo Polanco de la capital(uno de ellos en la UCI) y solo 3 en 

Alcañiz.  

El día 19, se notificaban  siete nuevos contagios en la provincia de Teruel, uno menos que el 
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día anterior y los mismos que hace una semana. Los casos distribuidos por zonas de salud, sin 

embargo, suman ocho, lo que indica que alguno de los positivos corresponde a una persona que no 

seside en la provincia. Así seis zonas de salud han notificadocontagios: Albarracín, con dos; 

Alfambra, con dos; y Monreal del Campo, Utrillas, Valderrobres y Andorra, con un positivo cada 

una. 

El día 20 se notificaban nueve contagios de covid-19, dos más que el día anterior y cuatro más 

que hace una semana. Por zonas de salud, la de Villel ha identificado dos casos, y las de Albarracín, 

Teruel Ensanche, Utrillas, Monreal del Campo, Andorra e Híjar, uno cada una. En uno de los casos 

no se ha asignado la zona de salud. 

El viernes día 21 se notificaron 4 nuevos casos, dos en Alcañiz (hacia mucho que no se 

declaraba ningún caso allí) y 1 en Hijar y Mas de las Matas y el día 22, solamente se registró un 

nuevo caso. 

Los hospitalizados en la provincia por Covid eran 12, dos de ellos en el Hospital de Alcañiz y 

el resto en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, que tiene a dos personas ingresadas en la UCI. En 

resumen, siguen los datos muy contenidos en la provincia, con algún altibajo, pero que siguen 

mostrando una tendencia descendente 

Salud Pública notificaba 7 nuevos contagios de covid-19 detectados el domingo, día 23  en 

Aragón, 65 menos que un día antes, en una jornada en la que no se ha registrado nigún fallecimiento. 

De los 71 casos, 3 son de Teruel (2 en Alcañiz y 1 en Utrillas). Hace justo una semana la provincia de 

Teruel no comunicó contagios. 

Salud Pública notificaba 126 nuevos contagios de covid-19 detectados, el lunes, 24  en Aragón, 

55 menos que un día antes, en una jornada en la que no se ha registrado ningún fallecimiento. De los 

126 casos, 6 se localizan en la provincia de Teruel, que acumula ya 17 jornadas con menos de 10 

casos diarios. De los nuevos contagios, 3 se localizan en la zona de salud de Albarracín, otro en 

Utrillas, uno en Calanda y el sexto no ha sido todavía adjudicado a centro de salud. 

7 nuevos casos de Covid en la provincia el martes día 26 de mayo, siendo declarados  tres de 

ellos se declararon en Utrillas y uno en Hijar, Calamocha, Cantavieja y en Teruel Centro. 

El día 26 se notificaban 14 nuevos casos de contagios de Covid-19 en la provincia de Teruel, el 

doble que la jornada anterior, con especial incidencia en Alcañiz, que contabiliza seis casos. Teruel 

Centro, con tres positivos, Teruel Ensanche, con dos, los mimos que Calanda y Utrillas, con un caso 

completan la radiografía de la incidencia del virus. 
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La pauta seguía en la  misma tónica y el sábado, día 29 se notificaban  seis nuevos casos los 

mismos que el viernes y cinco más que hace una semana, siendo la cifra más alta de los últimos cinco 

sábados, siendo un caso en  Alcañiz, Andorra, Calanda, Teruel Ensanche y Valderrobres y en el sexto 

positivo no se ha podido determinar la zona de salud. 

Tres casos nuevos de Covid en la provinciael  domingo dia 30 de mayo, siendo dos de ellos  en 

Alcañiz y un en Teruel, los mimso que declararon  el domingo día 23. 

Teruel pasa a nivel 2   

El Gobierno de Aragón anunciaba,el viernes, 14 de mayo,  que toda la provincia de Teruel 

pasaba a nivel 2 de alerta gracias a sus buenos datos de covid, desde el sa´bado, 15. Entre otras 

medidas, la hostelería podrá abrir hasta la 12 de la noche. Las medidas entran en vigor este sábado. 

Se ampliaban  los aforos: 100% en terrazas con grupos de hasta 10 personas y un 50% en el 

interior de los locales con grupos máximos de 6. En cuanto a comercios y gimnasios se permitirá un 

aforo del 50%. 

Resumen del final del mes 

Teruel llevaba  dos semanas consecutivas con incrementos en su incidencia acumulada de 

covid- 19 a siete días, siendo  la única provincia aragonesa en la que ha aumentado esta tasa. A pesar 

de ello, sigue siendo la que menos casos de coronavirus tiene en relación a su población, la mitad que 

en Aragón. 

Según  esos datos  la provincia turolense tenía eel domingo, 30 de mayo, una incidencia a siete 

días de 34 casos de covid-19 por 100.000 habitantes, frente a los 27 del domingo anterior (23 de 

mayo), lo que supone un 26 % más y se e mantienía dentro del nivel de alerta 2 (riesgo medio). 

Salud Pública ha notificado 134 nuevos contagios de covid-19 detectados el lunes en Aragón, 

84 más que un día antes y 8 más que hace siete días, y ningún fallecido. En Teruel se han 

comunicado 11 casos, 8 más que el día anterior y 5 más que hace una semana. 8 de los nuevos casos 

se localizan en la capital (5 en el Centro de Salud Centro y 3 en el Ensanche), 2 en Alcañiz y el otro 

no ha sido localizado por zona de salud 

Mayo se cerró en Teruel sin fallecimientos por la covid-19. Es el primer mes desde el inicio de 

la pandemia en el no se han registrado muertes por esta causa. En cuanto a la incidencia, la provincia 

ha contabilizado 193 positivos de coronavirus y se sitúa como el cuarto mes con menos casos. 
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9 de mayo: fin del estado de alarma 

El Consejo Local de Aragón del día 6 de mayo  decidió  suspender todas las fiestas patronales 

en la Comunidad Autónoma hasta el 31 de agosto, tras el fin del estado de larma el 9 de mayo, dando 

seguridad a los alcaldes, de quienes han surgido “argumentos interesantes como que se suspendan 

todos los actos en los que no se puedan controlar los aforos”. 

El Gobierno de Aragón informó en una nota de prensa que el objetivo de la cita era evaluar la 

situación actual de la pandemia en el contexto de la iniciativa local y tratar de consensuar con 

ayuntamientos, comarcas y diputaciones una posición común de cara a cuestiones como las fiestas, 

de regulación en  la apertura de piscinas municipales,  la organización de colonias y campamentos de 

verano. 

En el Boletín Oficial de Aragón del día 7 de mayo se publicaron  dos normativas con las 

medidas preventivas frente al covid que se aplicarían  en Aragón a partir del 9 de mayo y por  decreto 

ley acuerda la suspensión de fiestas patronales, verbenas y otros eventos populares hasta las 24:00 

horas del día 31 de agosto de 2021. A partir de dicha fecha, salvo que se acuerde expresamente la 

posibilidad de celebrarlas con carácter general, podrán autorizarse por la autoridad sanitaria, siempre 

que la evolución de la situación epidemiológica lo permita. 

La finalización del estado de alarma supondrá, en cualquier caso, el fin del confinamiento 

perimetral de las regiones y del toque de queda. 

En Aragón, las zonas confinadas referidas seguirán bajo el nivel de alerta tres agravado, 

mientras el resto de la Comunidad quedará en nivel tres ordinario, en el que se incluyen algunas 

modulaciones respecto a las medidas actuales. 

Así, en cuanto al deporte, se exceptúa el uso de la mascarilla dentro del terreno de juego o pista 

o en la realización de las pruebas correspondientes. 

En museos, salas de exposiciones, bibliotecas y actividades que se realicen en ellos se amplía el 

aforo al 50 %, mientras que en las empresas de guías turísticos, turismo activo y de naturaleza, los 

grupos se amplían a 15 personas, excluyendo el guía. 

En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano o metropolitano en los que 

existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, la ocupación será de la totalidad 

de las plazas sentadas disponibles y del aforo máximo autorizado al vehículo en la zona habilitada 
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para viajar de pie. 

Además, en todos los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por 

carretera en los que la venta de billetes se realice por el conductor se permitirá el pago en efectivo. 

En las celebraciones por bodas, comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebraciones 

sociales, familiares, religiosas o civiles que puedan tener lugar en establecimientos de hostelería se 

tendrán que respetar las medidas generales de seguridad, sin superar las treinta personas en el interior 

y las cincuenta en el exterior. 

En relación a estas celebraciones, el decreto establece que no está permitida la utilización de 

pistas de baile o espacio habilitado para su uso, y el consumo será siempre sentado en mesa. 

Las plazas de toros e instalaciones taurinas tendrán que celebrar sus espectáculos con 

localidades previamente asignadas y sin superar la mitad del aforo autorizado. 

Las salas de concierto podrán desarrollar su actividad con asientos también preasignados, 

respetando las medidas de seguridad establecidas, con el límite del 50 % del aforo, y con sujeción a 

los límites horarios fijados para establecimientos de hostelería y restauración. Además, no se 

permitirá el consumo de alimentos ni bebidas durante la sesión o actuación. 

Excepcionalmente, los ayuntamientos podrán autorizar la instalación de atracciones de feria al 

aire libre, con una limitación de doce atracciones en cada recinto habilitado y un aforo máximo del 

50 % del máximo autorizado en cada una de las atracciones. 

El recinto contará con una zona de entrada y otra de salida claramente diferenciadas, y las 

atracciones contarán con la separación suficiente para permitir el tránsito de personas por el recinto 

con una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

En cuanto a los eventos multitudinarios, el criterio general es que deberán contar con 

localidades preasignadas y, si el público supera las 500 personas en el interior y las 1.000 en el 

exterior, los organizadores deberán solicitar autorización a la autoridad sanitaria. En dichos eventos o 

espectáculos no se permitirá fumar ni consumir alimentos o bebidas, excepto en la zona de 

restauración habilitada al efecto.  

Seis meses después de su entrada en vigor, el segundo estado de alarma decretado en España 

para tratar de frenar la pandemia de coronavirus quedó el domingo, día 9 de mayo  Desde la 

medianoche, se abrieron las fronteras autonómicas y decayó el toque de queda, los principales 

mecanismos de control que permitía esta herramienta legal. Lo hizo tras una jornada casi veraniega 

en la Comunidad que propició que las calles y terrazas se llenaran de ciudadanos con ganas de pasar 
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página. Sin embargo, con la propagación del virus lejos de estar controlada, las autoridades sanitarias 

lanzaron mensajes de precaución y las policiales establecieron un importante despliegue de agentes 

en las tres capitales para evitar excesos y, sobre todo, botellones. 

En la capital turolense, la población respetó a rajatabla el último toque de queda. Justo cuando 

las campanas de la Catedral indicaron la medianoche, desde los balcones de las casas se oyeron gritos 

de júbilo diciendo «¡se acabó la cuarentena!» y a los pocos minutos fueron llegando a la plaza del 

Torico algunos grupos de jóvenes. 

Cuatro chicas que comparten apartamento bajaron a la calle en pijama, «solo para ver el 

ambiente, porque este momento es tan importante como una Nochevieja y un Año Nuevo», 

explicaron. Tres jóvenes se pusieron a bailar y otros se sumaron a ellos. En la zona del Ensanche, 

varios afirmaban haber salido a la calle «con mucha ilusión, porque hoy acaba una etapa y empieza 

otra». 

El fin de semana del 15 y 16 de mayo, primero tras el fín de estado de alarma, se registraron en 

la ciudad las tres peleas,  protagonizadas en todos los casos por menores extranjeros no 

acompañados, conocidos como menas, por lo que , a pesar de la normalidad en le resto de 

actividades, para el fin de semana del 22 y 23 de mayo  la Policía Local montaría un "dispositivo 

especial" de vigilancia para evitar que episodios similares se puedan repetir.. 

Por ello,  Ganar Teruel-IU pedía  en un comunicado aumentar la presencia policial en torno a la 

Plaza Breton para prevenir altercados como los ocurrido el fin de semana del 15 al 16 de mayo, que 

se saldaron con una persona herida por arma blanca y su agresor detenido. 

Tras la finalización del estado de alarma y la consiguiente ampliación de los horarios, se ha 

generado, según Ganar Teruel "un clima de alboroto y tensión en el centro de la ciudad durante las 

noches de los viernes y sábados y que en ocasiones se extienden a lo largo de todo el día. Algo que se 

ha convertido en una molestia para los vecinos del Centro Histórico. 

Recalcan también que, "además de las pequeñas reyertas ocasionales, las aglomeraciones de 

personas son cada vez más habituales en el entorno de la plaza". Para la formación de izquierdas 

"estas aglomeraciones entrañan un doble peligro. Por un lado, en muchas ocasiones no se respetan las 

distancias de seguridad entre individuos e incluso no llevan mascarilla, con el riesgo que ello entraña 

en situación de pandemia; por otro, la continua ocupación de la calza aumenta la peligrosidad de una 

curva con poca visibilidad y escaso espacio para maniobrar." 
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Pleno del mes de mayo: presencial 

El Ayuntamiento de Teruel recuperó los plenos presenciales en el mes de  mayo, una vez 

finalizado el estado de alarma.  

El pleno ordinario del viernes, día 28 de mayo, reorganizó la ubicación de los concejales de 

manera que la alcaldesa, Emma Buj, y los portavoces ocuparon el espacio en el que antes estaban 

todos los concejales, guardando las distancias de seguridad, mientras que el resto de ediles se 

colocarían en la parte del salón de plenos que estaba destinada al público, para que también se 

puedan mantener las distancias. 

Ante la imposibilidad de que nadie más pueda asistir al pleno para cumplir con los aforos y las 

distancias de seguridad, el desarrollo de la sesión se pudo  seguir en directo a través del canal de 

Youtube del Ayuntamiento. Tuvo una duración de 6 horas y m 

Se aprobó el equipamiento del auditorio del nuevo centro sociocultural ubicado en el barrio 

de San Julián y que forma parte del edificio levantado en el lugar del antiguo asilo San José ejecución 

de 7 meses, saldrán a licitación cuando esté lista toda la documentación. 

El pleno aprobó, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, y la abstención del resto de grupos 

municipales el destino de 2.220.300 euros de remanentes que se destinarán a diversas inversionesm y 

ayudas con el fin de seguir dinamizando la  la economía de la ciudad y paliar la grave crisis 

provocada por la pandemia. 

Con cargo a esta cuantía se reparará el Puente de la Equivocación con 305.837,93 euros  0 

asfaltado de la avenida de Zaragoza con 306.498,40 euros.çEn cuanto a las ayudas para paliar los 

efectos económicos de la pandemia, se destinarán 100.000 euros al programa Teruel Alquila. 

Además, se incrementa la partida de ayudas de urgencia para productos farmacéuticos con 7.000 

euros, se habilitan ayudas a la contratación por importe de 100.000 euros y 200.000 euros para 

sufragar gastos de préstamos. También se establecen ayudas por importe de 100.000 euros destinadas 

a los establecimientos de hostelería y restauración que no disponen de terraza y que, por tanto, 

durante la pandemia no han podido trabajar.çAdemás, en el pleno también se aprobaron las prórrogas 

para suspender el pago por terrazas y por los puestos del mercado ambulante hasta el 31 de 
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diciembre. 

 Se incrementa en 8.000 euros la partida destinada a financiar el Plan de Asfaltado de la 

Diputación Provincial para poder acometer mejoras en los barrios rurales,y  se incrementa en 9.000 

euros la partida con destino al desarrollo de diferentes actuaciones del Plan de Igualdad y Plan 

Municipal de Drogodependencias. 

 Se incrementa. en 44.700 euros la partida de actividades culturales para un homenaje a Antón 

García Abril, además de ampliar la oferta cultural a los turolenses y dinamizar económicamente el 

sector contratando a empresas y autónomos. 

También se incrementa en 20.000 euros la partida para mejoras en el Centro de Ocio Joven, y 

en 13.068 la partida de instalaciones deportivas para el pintado del interior del Frontón Pinilla,y se  se 

habilita una partida con 11.000 euros para un estudio técnico sobre la posible fuga de agua en la 

piscina de Los Planos, y se incrementa en 20.000 euros el Fondo de Mejoras gestionado por el 

Gobierno de Aragón para sufragar actuaciones incluidas en el Plan Especial de Mejoras en los 

Montes de Utilidad Pública, concretamente para mejoras viarias, señalización y app de la ruta de 

BTT que discurre por Pinar Grande,  Carrascal y Pinar y se incrementa la partida de Desarrollo Local 

en 28.205,19 euros para reforzar el personal del servicio. 

Se destinan 20.000 euros a la organización de actividades para Teruel, Capital Española de la 

Economía Social en 2021; se incrementa en 20.000 euros la partida destinada a subvencionar la 

dinamización comercial y se incrementa en 20.000 euros la partida correspondiente para organizar el 

I Congreso Empresarial de Teruel; se financia la concesión de la Beca Máster Desarrollo Empresarial 

2021-2022 con 3.000 euros; se atiende la solicitud de compensación de la empresa concesionaria del 

servicio público de transporte de viajeros de la ciudad debido a la ruptura de equilibrio económico 

provocado por las limitaciones de la pandemia entre los meses de enero a marzo de 2021, por lo que 

se suplementa la partida correspondiente en 60.000 euros. 

Igual que se había hecho en la Diputación de Teruel, el pleno del Ayuntamiento de la capital 

aprobó  por unanimidad una propuesta presentada por Ciudadanos, para pedir al Gobierno de España 

que no se instaure el cobro de tasas en autovías y que había sido enmendada por el grupo municipal 

del PSOE para que no se ciñera solo a la provincia de Teruel sino que se extendiera al resto del 

Estado español  

La propuesta presentada por el Partido Popular referente a instar al Gobierno de España a 

anular las subidas de impuestos que han entrado en vigor en el año 2021 y a no poner en marcha los 
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aumentos y nuevos tributos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

enviado a Bruselas se aprobó con los votos a favor del PP, Cs, Vox y PAR mientras que el resto de 

los grupos municipales votaron en contra. 

El pleno desestimó la propuesta del PSOE de instalar una tirolina en la senda fluvial del 

Guadalaviar a su paso por el barrio de San Blas. PP, Cs y Espacio Municipalista han votado en contra 

al estimar inapropiada la ubicación. 

Ganar Teruel solicitó actuar en el vertedero ilegal de Villaspesa, entre los términos municipales 

de Villastar y Teruel en una propuesta que se aprobó por unanimidad.  

Espacio Municipalista por Teruel sacó adelante con el apoyo de todos los grupos una propuesta 

que promueve al fomento del autoconsumo eléctrico a través de instalaciones fotovoltaicas 

colectivas. Incluye el estudio de la colocación de estas placas en los edificios municipales y la 

constitución de una ComunidadEnergética Locall. 

 Partido Socialista y Partido Aragonés presentaron  una propuesta referente a la necesidad de 

habilitar un espacio para uso deportivo en el barrio de Tortajada, que se aprobó por unanimidad 

El pleno aprobó,  por unanimidad, sendas propuestas para actuar en infraestructuras de la 

ciudad: El  PAR para mejorar el acondicionamiento de diversas escaleras de la ciudad que se 

encuentran en mal estado y la de Chunta referente a la mejora dee instalaciones deportivas y 

equipamientos,  

Tras las últimas noticias sobre la falta de especialistas en el l hospital Obispo Polanco de Teruel 

y fuera del orden del día, Espacio Municipalista por Teruel presentó una propuesta referente a instar 

al Servicio Aragonés de Salud a buscar soluciones novedosas para paliar a falta de especialistas 

existentesm en el centro sanitario de la capital turolense, que se aprobó or unanimidad. 

. 
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Junio en ligera ascendencia de casos positivos 

El primer día del mes  seis casos, de los que dos se   dieron en Teruel, dos en Utrillas y uno en 

Andorra y  un caso más sin asignar con lo que paarce ser que la situación no emperora.¡ 

El número de hospitalizados en la provincia por Covid sigue en once pacientes, como en los 

últimos días En el total de la región se declararon ayer 152 casos, algunos menos que hace una 

semana 

El miércoles, 2 se registraban ocho nuevos casos  en la provincia de Teruel, dos más que el 

día anterior y seis menos que hace una semana. En la distribución por zonas de salud, sin embargo, 

el número de contagios asciende a diez porque hay dos confirmados en centros turolenses, aunque 

en pacientes procedentes de otra provincial 

Así, en la zona básica de salud de Teruel Ensanche se han contabilizado cuatro casos; en las 

de Utrillas y Andorra dos en cada una; en Alcañiz y Teruel Centro, uno en cada una. 

En todo Aragón se notificaban  160 nuevos contagios de covid-19 detectados el miércoles en 

Aragón, 9 más que un día antes y que hace una semana, y ningún fallecido. 

El día 5 se dieron 9 casos nuevos: 5 en Mas de las Matas, 2 en Teruel Capital y 1 en Utrillas y 

Alcañiz. El mismo día de la semana pasada se declararon 6 nuevos casos . Sigue la tendencia al 

alza  de los nuevos casos  la provincia y de la capital. Los  hospitalizados el viernes en los 

hospitales turolenses eran nueve personas, mientras que el domingo, 6, unicamnte se notificaron dos 

casos, 7 menos que el día anterior y uno era de Teruel Centro, en la capital, y el otro no ha sido 

asignado a centro de salud  

El día 7,  lunes se notificaron  79 nuevos contagios de covid-19 detectados el lunes en 

Aragón, 58 más que el domingo pero 55 menos que hace una semana, y ningún fallecido. De todos 

los casos, 6 corresponden a Teruel: 3 en Teruel Ensanche, 2 en Utrillas y 1 en Alcorisa. Son 4 casos 

más que el día anterior, pero 5 menos que hace una semana. 

Datos de incidencia duplicados en la primera semana 

La ciudad de Teruel duplicaba  en la primera semana su incidencia acumulada de covid-19 a 

siete días y con 74 casos por 100.000 habitantes registró este domingo la tasa semanal más alta 

desde el 28 de febrero, cuando fueron 116 casos. 
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El domingo 30 de mayo  la tasa semanal fue de 36 casos por 100.000 y ahora son 74 casos, 

por encima de la media aragonesa que se sitúa en 65 casos. 

Con estos datos la capital turolenses se sitúa como la sexta con más contagios de los catorce 

municipios aragoneses de más de 10.000 habitantes. 

Curva en ascendencia de casos nuevos  

La provincia de Teruel mantiene la tendencia ligeramente ascendente de su curva de contagios 

de coronavirus con tres semanas consecutivas de incremento en su incidencia acumulada a siete 

días, según los últimos datos actualizados en la aplicación data covid, hasta este domingo 6 de 

junio. No obstante, se observa también que los positivos se han concentrado en menos zonas de 

salud que en semanas anteriores. 

Así, en la semana del 31 de mayo al 6 de junio, Teruel ha registrado 40 casos de covid-19 por 

100.000 habitantes, frente a los 34 casos de la semana del 24 al 30 de mayo, es decir, se ha 

producido un incremento del 18 %. Esta tendencia se mantiene en las últimas semanas, del 17 al 23 

de junio la tasa fue de 27 casos por 100.000 (de forma que el aumento fue del 25 %) y la anterior 

fueron 23, otro 17 %. A pesar de ello, Teruel continúa siendo la provincia aragonesa con menos 

contagios en relación a su población. 

La segunda zona con más contagios ha sido Utrillas, con 96 casos por 100.000 habitantes, 

seguida de Teruel Centro (82 casos), Teruel Ensanche (70) y Andorra (65). 

Por debajo de la media aragonesa están Alcorisa, con 42 casos por 100.000 habitantes, 

Alcañiz (27 casos) y Calanda (22 casos). 

En el sector Teruel sólo ha habido positivos en los últimos siete días en tres de sus 16 zonas y 

en Alcañiz en cinco de sus diez zonas turolenses. 

Segunda decena del mes  

El día 8 se notificaron 9 nuevos casos de covid-19 detectados el martes en la provincia tres 

más que el día anterior y también tres más que hace una semana. 

En Aragón fueron 110 nuevos contagios, 58 más que un día antes, en una nueva jornada en la 

que no se han registrado fallecidos en las 24 horas previas. 

El día 9 se notificaron en Aragón  106 nuevos contagios, 4 menos que un día antes, y ningún 

fallecido. 
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 En la provincia de Teruel fueron diez casos, uno más que el día anterior y dos más que hace 

una semana. De ellos, siete se localizan en la capital (cuatro en el centro de salud Ensanche y tres en 

el Centro). Hay dos casos en Alcorisa y uno en Utrillas-  

El día 10 se notificaron,en Aragón, 1  nuevos contagios de covid-19, 18 más que un día antes, 

y ningún fallecido. 

En la provincia de Teruel se repitieron los  diez casos, los mismos que el día anterior y uno 

más que hace siete días. La capital concentraba  siete de esos diez casos (cuatro en el centro de 

salud Ensanche y tres en el Centro). Alcorisa ha comunicado dos y el décimo todavía no ha sido 

asignado a centro de salud. 

El viernes, 11, únicamente se notificaba  un solo  contagio de covid-19, identificado en la 

zona básica de salud de Andorra. La cifra supone un descenso de nueve casos con respecto al día 

anterior y de ocho con respecto a hace una semana. 

En todo Aragón se registraban 80 nuevos contagios de covid-19, 41 menos que un día antes, y 

una tasa de incidencia a 7 días que cae a los 46,6 casos por 100.000 habitantes. 

El sábado, día 12 se declararon  8 casos en la prvin cia, de ellos 2 casos en la capital, 2 en Mas 

de las Matas y 1 en Alcorisa, Andorra, Utrillas y Calamocha. Son casi los mismos datos que el 

sábado día 5, con lo cual, parece, que la situación  es buena, ya que los casos han dejado de crecer. 

Salud Pública notificaba 26 nuevos contagios de covid-19 -ninguno en la provincia de Teruel-

 detectados el domingo, día 13,  44 menos que un día antes y 5 más que hace una semana, y ningún 

fallecido, de los que  24 de los nuevos casos se han notificado en la provincia de Zaragoza y 2 en la 

de Huesca. 

El día 14 se declararon 6 nuevos caso de los cuales en la capital y en Calamocha y 1 en 

Alfambra y Alcañiz. El número de casos nuevos se mantiene bajo y también es más bajo que los 

que se dieron hace una semana (en los que se declararon 7 nuevos casos, 4 de ellos en la capital). 

Los hospitalizados en la provincia han disminuido desde el viernes, 11 y eran la t eran solo 

cuatro los pacientes que estaban ingresados por Covid en los Hospitales de la provincia. 

A nivel regional se declararon 78 nuevos casos en todo Aragón , la misma cifra que hace una 

semana. 

El día 15 en Aragón  se notificaron 88 nuevos contagios,11 más que un día antes, con una 

positividad del 4,17 % resultado de 2.111 pruebas diagnósticas , de los que  69 de los nuevos casos 
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se han notificado en la provincia de Zaragoza, 6 en la de Huesca y 12 en la de Teruel, mientras que 

en 1 no se ha podido identificar. 

De.los casos de la provincia de Teruel,  siete se dieron  en  Teruel Ensanche. 

El día 16 se notificaron  97  contagios detectados  en Aragón, nueve más que un día antes y 

seis menos que hace una semana, mientras se dispara la tasa de incidencia en la ciudad de Teruel a 7 

días, con 91,1 casos, 30 más que el día anterior, y cae por debajo de los 50 en Huesca y Zaragoza 

capital. 

De los 97 contagios, 21 corresponden a Teruel, 11 más que hace una semana, y todos se han 

localizado en la capital: 15 en Teruel Centro y 6 en Teruel Ensanche. 

La cifra de contagios de este miércoles es la más alta desde el 30 de abril y se da en población 

joven con diez casos entre la franja de edad de 10 a 19 años. Desde el Gobierno de Aragón han 

informado de que en una parte de los positivos se han producido en el transcurso de las fiestas de 

jóvenes que han tenido lugar con motivo de la finalización del curso escolar. 

En la zona Teruel Centro, donde se han notificado 15 casos de coronavirus, los responsables 

del rastreo han mostrado su preocupación porque, en este caso, no se han detectado agrupaciones 

sino que hay varios focos de contagios. La única agrupación sería de una clase de un centro 

educativo y algunos de los padres de esos niños. 

Última decena del mes 

El sábado, día 19,  se notificaban  11 nuevos contagios detectados el sábado en la provincia de 

Teruel, cinco menos que un día antes pero tres más que hace una semana. De los nuevos casos, 10 

se corresponden a la ciudad de Teruel (ocho al centro de salud Centro y dos al Ensanche) y uno a la 

zona básica de salud de Alfambra,  mientras que el domingo, 20, se detectaron  25 contagios  en 

Aragón, 38 menos que un día antes y uno menos que la semana anterior, 30 personas recuperadas y 

ningún fallecido y en la provincia de Teruel, únicamente  3 . 

El lunes, 21 Aragón notificaba  68 nuevos casos  43 más que los notificados un día antes, , de 

los que quince eran en la provincia  Teruel, siendo  la capital turolense con 15 caos es la zona de 

salud con más contagios al sumar nueve en el área del centro y tres en el Ensanche. También 

destacan los cinco positivos notificados en Alcañiz., teniendo 5 ingresados en el Obispo Polanco y 

uno en  Alcañiz. 

El martes, 22 se notificaban 15 nuevos casos  en la provincia de Teruel, los mismos que el día 

anterior. Siete de ellos se han registrado en la zona básica de salud de Alcañiz y tres en la de Teruel 
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Centro, mientras que las de Alcorisa, Híjar, Cella y Teruel Ensanche han diagnosticado un caso 

cada una. 

En el conjunto de Aragón se notificaron  117 contagios detectado, 49 más que un día antes y 

29 más que la semana pasada, y ningún fallecido, con lo que Aragón rompe con la barrera de menos 

de cien casos diarios notificados que seguía desde el pasado 11 de junio.El 10 de junio se habían 

noticado 121 casos y desde entonces no se había superado el centenar diario. 

El miércoles, día 23  se notificaban  ocho nuevos casos en la provincia de Teruel, siete menos 

que el día anterior, dando Teruel Centro,  cuatro contagios, seguida de la de Alcañiz, con dos, y las 

de Teruel Ensanche y Alcorisa, con una cada una. 

Desde el sábado, día 26 de junio ya no era obligatoria la mascarilla en exteriores y se 

notificaban  66 nuev is caos en Aragón, de los que 8 eran en la provincia de Teruel frente a los trece 

del día 25. 

El primer día sin mascarilla en la calle se vivió en Teruel con mucha prudencia por 

parte de los ciudadanos. La mayoría sigue manteniendo la mascarilla en los espacios exteriores,  

incluidos los turistas. 

La pandemia no ha terminado y no hay confianza en el cumplimiento de la distancia mínima 

de seguridad de metro y medio, además que no se ha llegado a la denominada inmunidad de rebaño. 

El 13 de julio de 2020 fue cuando se implantó su uso en todos los espacios, abiertos o cerrados. 

Ahora, con casi el 50% de la población con al menos una dosis y una Incidencia Acumulada (IA) de 

92 casos por 100.000 habitantes se ve factible su eliminación al aire libre. 

La mayoría de turolenses seguían portando las mascarillas casi igual que cuando se decretó 

hace un año por parte del Gobierno central para combatir la crisis sanitaria del coronavirus. Buena 

parte de los vecinos de Teruel y de los turistas que visitan la ciudad no hacían uso de la nueva 

normativa de la mascarilla en los espacios abiertos de dejar de ser obligatoria  y que arrancó a la 

media noche del pasado viernes. 

Tras 401 días de obligatoriedad, este sábado las mascarillas han vuelto a ser opcionales en 

España , siendo obligatorio el uso de la mascarilla en los medios de transporte público, incluidos los 

andenes de estaciones de viajeros y teleféricos, al igual que en los vehículos de hasta nueve plazas, 

incluido el conductor, si los ocupantes no conviven en el mismo domicilio. 

El día 27, domingo  se notificaban tres nuevos casos de covid-19 detectados en la provincia de 

Teruel, cinco menos que el día anterior. Se han registrado en las zonás básicas de salud de Teruel 
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Centro, Teruel Ensanche y Utrillas. En Aragón se registraban 28 nuevos contagios, 38 menos que 

un día antes, y ningún fallecido. 

El día 28, lunes se notificaban 69 nuevos contagios en Aragón, 41 más que un día antes, en 

una nueva jornada en la que no se han registrado fallecimientos en la Comunidad. De todos los 

casos de Aragón, 14 son de Teruel (11 más que el día anterior). El centro de salud Centro de la 

capital es el de Aragón con más positivos notificados (6). El resto de casos se reparten en Alcañiz 

(3), Cedrillas (2), Cella (2) y Calaceite (1). 

Por otro lado, el Hospital Obispo Polanco de Teruel volvió a registrar este domingo el ingreso 

en UCI de una persona por covid, tres semanas después de que abandonaran esta unidad dos 

pacientes, y atiende además a tres en planta. 

El día 29 se notificaban en Aragón 153 nuevos contagios, 85 más que un día antes, sin 

fallecidos. En Teruel, se ha pasado de 14 a 28 (29 en total si se suma un caso notificado en un 

centro de salud turolense, pero con paciente de fuera). De los casos, 20 corresponden  capital (9 en 

el centro de salud Centro y 2 en el Ensanche) y Alcañiz (9). También destaca Calaceite (5) y le 

siguen Albarracín (2), Villel (1) y Andorra (1). 

El Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés aislóa un grupo de veinte estudiantes de 

Monreal del Campo que viajaron a Mallorca entre el 23 y el 28 de junio tras detectar dos casos 

positivos en el grupo. Este grupo se suma a los diez positivos que se detectaron en la localidad 

turolense de Alcañiz en otro grupo de estudiantes que también viajaron en las mismas fechas a la 

isla balear. 

A los estudiantes de Monreal del Campo se les aplicó el protocolo de intervención que se 

lleva a cabo una vez detectados casos positivos, y ya se encuentran confinados en sus respectivos 

domicilios. 

El día 30 los  nuevos contagios de covid en Aragón seguían al alza y se registraron 198 

nuevos casos en la Comunidad. Un total de 140 de ellos se diagnosticaron en la provincia de 

Zaragoza, frente a los 23 de Huesca y los 31 de Teruel. Son 47 positivos más que los notificados un 

día antes, cuando ya se había notado un fuerte repunte de casos, respecto a los días anteriores, y 89 

más que hace una semana. 

Es la cifra más alta de contagios diarios registrada en más de un mes. Hay que remontarse al 

pasado 20 de mayo, cuando se confirmaron 235 casos, para encontrar un número de contagios 

diarios superior. 
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Entre las zonas de salud con más contagios destacan Tarazona (9), 14 casos en Teruel : Teruel 

Ensanche (8), Cariñena (7), Teruel Centro (6), Alagón (6), La Almunia de Doña Godina (5) o Épila 

(5). 3 en Alcañiz y en Andorra, 2 en Monreal del Campo ,Albarracín y Cedrillas y 1 en  

Valderrobres, Mas de las Matas,Alfambra ,Cella y Calamocha. Los hospitalizados eran  cuatro en la 

provincia.  

Este repunte de casos viene impulsado por el grupo de 15 a 24 años que todavía están sin 

vacunar y se han relajado en esta fase de la pandemia.  

Incidencia acumulada  en la útima qquincena 

La provincia de Teruel era la que más incidencia acumulada de coronavirus a siete días tenía  

en Aragón, con 57 casos por 100.000 habitantes, algo que no ocurría desde hace casi cuatro meses, 

desde 27 de febrero, aunque entonces estaba mucho más alta, con 92 casos. También la capital era 

el municipio aragonés de más de 10.000 habitantes con la tasa más alta, en concreto, 149 casos por 

100.000, casi el triple que hace una semana cuando eran 55 casos.  

La ciudad de Teruel tenía, el domingo 27,  una incidencia de 215 casos a 14 días  

La provincia de Teruel redujo en la útima semana laincidencia acumulada a siete días. El 

lunes 28 de junio la tasa  era de 48 casos por 100.000 habitantes, mientras que el lunes 21 era de 65 

casos.  En la capital la incidencia a catorce días en Teruel se incrementó en  un 15 %, pasando de 98 

a 113 casos por 100.000 habitantes. 
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Pleno de junio, presencial,  con las mismas restricciones de 

mayo 

El pleno de junio se realizó el viernes  25 de mayo con las m ismas restricciones del mes de 

mayo, con  14 propuestas debatidas  en el pleno presentadas por los diferentes  y todas, excepto una 

,salieron adelante.  

La última propuesta aprobada , con los votos de PP y Ciuddanos   fue la de el solitar al 

Gobierno de Aragón que se incremente hasta un millón de euros la subvención del convenio de 

Política Territorial que anualmente firma con el Departamento de Presidencia para obras y 

equipamientos y que desde 2012 no pasa de 305.000 euros. La alcaldesa echó mano de hemeroteca 

además para recordar que la cantidad que la actual consejera de Presidencia, Mayte Pérez, pedía 

cuando era concejala en el Ayuntamiento de Teruel era mayor que la que ahora pretende financiar 

con la ley.  

Con el apoyo de todos los grupos, excepto los de PP y Cs, se aprobó la propuesta de  Espacio 

Municipalista por Teruel, que planteó la adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas a las 

bolsas de alquiler social y alquiler asequible. PP y Cs, quvotaron en contra por considerar que no 

hay fondos económicos para adquirir viviendas para este fin. 

El Ayuntamiento aprobó iniciar dos ordenanzas una para la conceder subvenciones en materia 

de ayudas a la compra de purificadores de aire con filtros Hepa y medidores CO2 y otra para 

subvenciones en materia de ayudas a la contratación. Estas dos propuestas no salieron por 

unanimidad. Espacio Municipalista votó en contra de los dos y tanto CHA como Ganar Teruel se 

abstuvieron en el punto de la contratación. 

Igualmente, se aprobaron tres expedientes para restablecer el económico financiero por las 

pérdidas económicas que ha supuesto la pandemia en la gestión y explotación de los parquímetros, 

de los aparcamientos públicos y del transporte público, que salieron por unanimidad. 

La aprobación del expediente de contratación en la modalidad de renting del suministro de 

una barredora aspiradora para el servicio municipal de Limpieza contó con el voto favorable de 

todos los grupos, igual que el expediente de contratación de cesión de uso de una porción de terreno 

municipal para la instalación de una estación base de telefonía móvil y la declaración de titularidad 

a favor del Ayuntamiento de Teruel de un inmueble en Castralvo. En Urbanismo, se aprobó por 

unanimidad una modificación de un estudio de detalle en el Polígono Sur y la resolución de 
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alegaciones y aprobación definitiva de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por 

el proyecto de mejora y acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos. 

Los proyectos de obras de sustitución de alumbrado público por luminarias led en la Avenida 

de Zaragoza y la restauración de un tramo de la muralla en la plaza de la Bombardera se aprobó por 

unanimidad. El estudio preliminar de movilidad en el Centro Histórico de Teruel y control de 

accesos contó con el visto bueno de todos los grupos municipales salvo Vox que se abstuvo. 

Durante la sesión se aprobaron varias propuestas referentes a obras y mantenimiento de la 

ciudad, como la presentada por el PAR referente a acondicionar el aparcamiento de la calle Santa 

Amalia  que salió por unanimidad, igual que la presentada por Ganar Teruel-IU para actuar en la 

calle Nueva así como las presentadas por el PSOE para asfaltar las calles Barrio del Carmen y Don 

Quijote y para instalar una zona de recreo en el parque Las Arcillas, donde el equipo de gobierno 

señaló, como ya lo hiciera en el pleno de mayo , que hay  una empresa interesada en desarrollar un 

proyecto en la zona. 
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Julio se inicia con nivel  de alerta sanitaria 1, pero con ascenso 
continuado en la primera quincena con vuelta a nivel 2 

El 2 de julio, tras el análisis de la situación epidemiológica y su evolución el Departamento de 

Sanidad Aragón entró en rel nivel de alerta sanitaria 1. Las reuniones sociales, que hasta ahora se 

limitaban a 10 personas en los ámbitos público y privado, se ciñen a lo marcado en la Ley 3/2020, 

nivel 1, es decir, 35 personas en espacio cerrado y 75 al aire libre. 

En hostelería, 75% de aforo en el interior y 100% de aforo en terrazas. El horario de cierre se 

establece a las 01,00 horas, salvo el ocio nocturno, que continúa pudiendo cerrar a las 03.00 horas. 

Se permite el servicio de barra, siempre que se asegure una distancia interpersonal mínima de 1,5 

metros. Cada mesa podrá ser ocupada por un máximo de diez personas en el interior y quince 

personas en terraza.100% de los puestos en mercadillos. El aforo del recinto no podrá superar el de 

dos personas por cada cinco metros cuadrados. 

Además de la limitación del 75% de aforo, los eventos o espectáculos culturales, deportivos, 

taurinos o similares deberán contar con butacas o localidades preasignadas, con distancia de 

seguridad, sin que se puedan superar las 1.000 personas en interior o las 2.500 en el exterior (será 

preciso pedir autorización previa en el caso de superar dichos límites). En el caso de que haya 

público de pie, la ocupación de dicho espacio deberá asegurar una superficie útil por cada persona 

usuaria de 2,25 metros cuadrados. No se permite fumar ni consumir alimentos o bebidas, excepto en 

la zona de restauración habilitada al efecto.  

Las limitaciones serían  de 20 personas en los servicios de guía. Limitación de 150 personas 

en celebraciones nupciales, comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebraciones sociales, 

familiares, religiosas o civiles. 

Limitación de 500 personas en las reuniones de órganos de gobierno y representación, 

encuentros, reuniones de negocios, conferencias y actos similares, siempre respetando el 75% de 

aforo. çLa celebración de fiestas, verbenas y otros eventos populares se mantiene suspendida hasta 

las 00:00 horas del día 31 de agosto. A partir de dicha fecha, salvo que se acuerde expresamente la 

posibilidad de celebrarlas con carácter general, podrán autorizarse por la autoridad sanitaria, en su 

caso, siempre que la evolución de la situación epidemiológica así lo permita. 

Incidencia acumulada en la primera decena del mes  
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La incidencia en Aragón se mantiene estabilizada en 41 casos por 100.000 habitantes en los 

últimos 7 días, si bien se mantiene una tendencia descendente en la ocupación hospitalaria, con 75 

pacientes ingresados por COVID, 19 de ellos en la UCI. Como dato de referencia, el momento en el 

que hubo más pacientes hospitalizados en Aragón fue el 2 de abril de 2020 con 1.112 pacientes 

COVID en los centros aragoneses. 

Aragón experimentaría  un incremento en la incidencia de la covid-19, más acusado en los 

dos primeros días y tras una fase de meseta, hasta alcanzar a51 casos por 100.000 habitantes a 7 

días y 92 a 14 días por el repunte casos de la población más joven y sin vacunar. 

Teruel  capital, presentaba una incidencia de 110 casospor 100.000 habitantes. 

La incidencia de la covid-19 en la provincia registró un notable incremento en el comienzo de 

mes en que  se contabilizaron un total de 177 nuevos contagios y un fallecimiento en Cedrillas. De 

los 173 identificados por edad y sexo, 105 pertenecen a la franja de edad que va de los 10 a los 29 

años. En concreto, se notificaron  56 casos entre los de 20 a 29 años (31 hombres y 25 mujeres) y 

49 entre los de 10 a 19(25 chicos y 24 chicas). De esta forma, casi siete de cada diez nuevos 

contagios se dieron n en menores de 30 años, que aún no habían comenzado el proceso de 

vacunación. 

Datos de la primera quincena  en ascenso 

Los contagios de covid-19 repuntaron  de nuevo en Aragón hasta los 228 el jueves,día 1. con  

31 más que un día antes, y Salud Pública ha notificado un fallecimiento, de ellos 21 era de la 

provincia de  Teruel, con Teruel Centro (7), Teruel Ensanche (2), Albarracín (3), Alcañiz (2), 

Valderrobres (2), Andorra (2), Cedrillas (1), Calamocha (1), Alcorisa (1) y Mas de las Matas (1). 

El día 2 se notificaban  28 nuevos contagios en la provincia de Teruel. Son cinco más que el 

día anterior y 20 más que hace una semana., de los que,  Teruel Centro figura de nuevo a la cabeza, 

con cinco positivos 

Los contagios de covid-19 continuaban  aumentando en la provincia de Teruel, notificando  

31 nuevos casos correspondientes al sábado,día 3 , siendo tres más que el día anterior y 23 más que 

hace una semana. Por zonas de salud, la de Cedrillas registra 11 casos, la de Valderrobres 5, las de 

Teruel Ensanche y Alcorisa 3 cada una y las de Teruel Centro, Báguena e Híjar, 2. Las de Villel, 

Alcañiz y Monreal del Campo han diagnosticado un contagio cada una. 

Los contagios de covid-19 registrados el domingo, 4 en Aragón ascienden a 156, 77 menos 

que el sábado, sin que se hayan registrado fallecimientos. De los 156, doce son de Teruel, lo que 
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supone nueve más que hace una semana.  Se localizan en la capital (4), Mas de las Matas (2), 

Calaceite (2), Andorra (2), Sarrión (1) y Calanda (1). Se contabilizaban nueve ingresados en los 

hospitales. 

La provincia de Teruel comunicaba el día 5 ,  47 casos de covid en las últimas 24 horas, 33 

más que hace solo una semana. Hay casos en 16 zonas de salud: Teruel ensanche (14); Teruel 

Centro (12), Sarrión (3); Alcañiz (3); Cedrillas (2); Utrillas (2); Andorra (2); Albarracín (1); Cella 

(1); Monreal (1); Calamocha (1); Aliaga (1); Mora de Rubielos (1); Alcorisa (1); Valderrobres (1) y 

Calaceite (1). 

Además, hay que sumar un nuevo fallecido en el listado oficial, concretamente en la zona de 

salud de Alcañiz. 

En el total de Aragón, Salud Pública ha notificado 349 casos de covid-19 detectados el lunes, 

193 más que un día antes, y un fallecido 

El día 6, martes, se notificaban 631 casos de covid-19  en Aragón, 285 más que un día antes, 

480 más que hace una semana y la cifra más alta desde el pasado 2 de febrero, cuando se notificaron 

709. 

De los 631 casos, 30 son de Teruel, 15 menos que el día anterior, aunque en el reparto por 

zonas de salud suman 32: Teruel Centro (6); Calamocha (6),Teruel Ensanche (3), Calamocha (6), 

Alcorisa (5); Alcañiz (4); Albarracín (2); Aliaga (2); Mora (1); Alfambra (1); Báguena (1) y Utrillas 

(1). 

Vuelta a nivel 2  

El viernes día 9 tras dispararse los casos de covid-19 en la Comunidad se volvieron a  

restricciones aplicadas a la hostelería y restauración, afectando al aforo y al adelanto del cierre de la 

hostelería a las 23 horas y del ocio nocturno a las 00.30 horas con el  el nivel 2 de alerta sanitaria 

sin modulaciones, implica el cierre a las 23 horas (excepto comida para llevar), los aforos al 50 % y 

seis personas por mesa tanto en interior como en exterior, y el cierre del ocio nocturno. 

 La Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia y por la Asociación 

Provincial de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza presentaron un recurso ante el 

Tribunla Suoperiorm de justicia de Aragón  que aceptaria de forma cautelar 

Los magistrados argumentan en el auto de que “no consta, de modo apriorístico y a falta de lo 

que pueda alegarse por la administración, una directa relación entre la hostelería y el nacimiento de 

los nuevos brotes, ni se puede ver como inevitable que el mantenimiento, mientras se ventila el 
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trámite de cautelares, de los horarios de mayor apertura, o el del aforo del 75 %, dé lugar a un 

incremento de los contagios". 

El tribunal también se basa en el hecho de que la mayor parte de la población más vulnerable 

ya está vacunada lo que "forzosamente reduce la gravedad de eventuales brotes y su repercusión en 

el sistema hospitalario" y es por lo que considera que la decisión de las medidas no pueden esperar 

a que se resuelva la medida cautelar. 

El Gobierno de Aragón recurrió la decisión del Trinunal Superior de Justicia y éste elmartes 

volivó a las normas del nivel 2, dictadas por el Gobierno de Aragón el viernes, día 9 . 

El día 22 de julio Salud Publica de Aragón hacía publico la Orden de modulación de 

medidas del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables,  a partir del día 29 de julio, en las provincias 

de Huesca, Teruel y Zaragoza, incluyendo el paso a nivel de alerta 3 de las actividades de verano 

infantiles y juveniles, una medida que supone, entre otras cosas, la suspensión de las acampadas al 

aire el libre. 

Se concretan como acampadas aquellas que conlleven alojamiento al aire libre en tiendas de 

campaña u otros medios móviles destinados a alojarse, con independencia de que se instalen en 

terrenos dotados de infraestructura fija o permanente para esta actividad. Sí que podrían  llevarse a 

cabo colonias urbanas sin pernocta, campos de voluntariado juvenil, actividades de aventura al aire 

libre y colonias con pernocta en grupos de un máximo de 55 participantes, excluyendo a los 

monitores. 

La Orden indica que  el responsable de cada una de las actividades  deberá comprobar con 

antelación al inicio de la misma que los participantes (monitores y niños) cumplen  alguno de los 

siguientes requisitos: haber recibido la pauta completa de vacunación (habiendo transcurrido 14 días 

desde la administración de la última dosis); haberse recuperado de la infección por Covid y hallarse 

en periodo comprendido entre día 11 y el 180 después de la prueba diagnóstica positiva,  o disponer 

de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas en caso de PCR o de 48 en el 

caso de test rápido de antígenos. 

Aumento  en número  de contagios 

El número de contagios en la provincia de Teruel se disparó el miércoles, 7 de julio hasta los 

98 nuevos casos, con el centro de salud de Teruel Centro con un pico de positivos de 40 personas. 

Con estos casos y los 11 confirmados en el centro de salud de Teruel Ensanche, la capital de la 

provincia registró más del 52% de los nuevos positivos de coronavirus del territorio. 
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Las cifras registradas el  jueves, día 8  no se alcanzaban desde el pasado mes de febrero, con 

85 casos, de los que 27 se localizan en la zona básica de salud de Alcorisa y 19 en la ciudad de 

Teruel (13 en Teruel Centro y 6 en Teruel Ensanche.. Con el pico de casos diagnosticados  en la 

capital, el sector de Teruel es el que más positivos registra, con 73 positivos, frente a los 22 que 

contabilizó el sector de Alcañiz,  

En cuanto a la hospitalización, había 10 personas ingresadas por coronavirus en los hospitales 

de la provincia, 4 pacientes en Alcañiz y 6 en Teruel, uno de ellas en la UCI.  

Salud Pública notificaba 589 casos de covid-19 detectados el sábado, día 10  en Aragón, 181 

menos que un día antes pero 365 más que hace una semana, con un 55,52 % de asintomáticos, 

aunque el mapa de casos de covid-19 reflejaba, en la provincia de Teruel,    27 casos , 57 menos 

que el día anterior 

La de este sábado es la cifra más alta, en Aragón, desde el pasado 27 de enero, cuando se 

registraron 895, aunque no se ha producido ningún fallecimiento. 

Salud Pública notificaba 375 casos de covid-19 detectados el domingo, día 11, en Aragón, 

214 menos que un día antes y 119 más que una semana antes, y ningún fallecido. De lo casos, 46 

son de Teruel, 16 más que la jornada anterior. Destacan la capital (13 positivos, 7 de ellos en el 

Centro y 6 en el Ensanche), Alcorisa (6), Monreal (5), Aliaga (4), Andorra (4) y Cantavieja (3). 

La ola de contagios entre los grupos más jóvenes de la sociedad no dejaba de cesar  en la 

provincia de Teruel tras el repunte de los últimos días. El viernes se registraron 84 nuevos casos 

después de que el jueves se notificasen 85 y el miércoles 98. El 66,6% de los nuevos positivos 

corresponde a las zonas básicas de Salud de la capital, además de las de Alcañiz y Andorra. 

El  grupo de edad más afectado seguía siendo el comprendido entre los 10 y los 29 años, ya 

que el 60,7% de los contagiados notificados el viernes, día  10, se encontraba  en ese abanico de 

edades, con otros  10 casos en Teruel Ensanche. 

El lunes día 12  se dio un  aumento notable de los hospitalizados en la provincia a causa de la 

enfermedad. Son 17 las personas ingresadas y son casi el doble de las que había el día anterio (que 

eran 9). Fueron  63 casos en la provincia de Teruel y en la capital se dieron 15 casos y le siguen 

Andorra con 10 nuevos casos declarados, 7 en Hijar,5 en Calamocha y 4 en Baguena , Albarracín y 

Alcañiz. 

El día 13 se notificaban 72 casos en la provicnia,de los que que destacaron los 33 de la 

capital,8 en Utrillas, 5 en Aliaga y Alcañiz y 4 en Calamocha.Los hospitalizados en la provincia el 
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eran 16 ,uno menos que el día anterior. De ellos, había dos personas ingresadas en la UCI del 

Hospital Obispo Polanco de Teruel. 

El día 14 en la provincia turolense hubo  79 casos nuevos declarados, destacando los 43 de la 

capital turolense, entre sus dos zonas desalud y  8 casos en Alcañiz,7 en Sarrión y 5 en Hijar. El 

resto, repartido. 

Los hospitalizados eran ya stán en 22 personas en la provincia  tras el incremento de seis solo 

en un día. 

En el total de la región aragonesa se había pasado del millar con  1018 nuevos casos 

declarados. 

El día 15 se declaraban en la provincia 109 casos de Covid,  de  ellos 38 en la capital ( 20 en 

Teruel Centro  y 18 en Ensanche), 10 en Hijar ,9 en Alcañiz, 8 en Andorra y Sarrión ,7 en Utrillas y 

Albarracín, 6 en Calamocha y 5 en Alcorisa. 

Los datos del viernes 16 de julio, daban  un cierto respiro, con 60 casos nuevos de Covid-19 , 

de los que , 15 se dieron en Sarrión,10 en Alcorisa, 6 en Mora de Rubielos , Teruel y Alcañiz y 4 en 

Albarracín.  

El día 17, sábado, se notificabana 51 casos en la provincia, de los que  los 22 casos nuevos 

declarados fueron la capital ,8 en Alcañiz, 7 en Sarrión y 3 en Utrillas, Andorra e Hijar. 

El día 18, domingo  se notificabna en la provincia, 46, de los que  9  fueron declarados en 

Calamocha, 7 en Alcañiz y en Teruel capita (Teruel Ensanche 4, y 3 en Teruel Centro), 6 en 

Alcorisa y Andorra, 3 en Albarracín,  2 en Hijar. 

Salud Pública notificaba, el día 19, de las que 19 eran de Teruel Ensanche 69 nuevos casos de 

covid-19 en la provincia de Teruel, 23 más que el día anterior, de las que 19 eran de Teruel 

Ensanche 

En Aragón se registraban 766 contagios, 217 más que un día antes y 133 más de los 

registrados el lunes de la semana pasada, y ningún fallecido. 

El día se notificaron  90 nuevos casos en la provincia destacando los 17 de la capital, 13 de 

Calamocha ,11 de Alcañiz,9 en Alcorisa,5 en Mora y Albarracín , 4 en Valderrobres y Sarrión. 

En el total de la región aragonesa fueron 1062 nuevos casos , aumentando sobre los 940 de 

hace siete dí, y los datos de hospitalización, en la provincia, eran 28 pacientes ingresados en los tres 

hospitales provinciales. 
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El día 21 se notificaban en la provincia de Teruel  60 contagios de covid-19,  29 menos que el 

día anterior. En Aragón los contagios bajaban  a 955, 100 menos que un día antes y 63 menos de los 

registrados hace una semana, y ningún fallecido 

El día 22 de julio el Gobierno de Aragón  publicaba nuevas medidas en las residencias de 

mayores y de personas con discapacidad, los trabajadores que no estén vacunados van a estar 

obligados a realizarse, como medida preventiva, una prueba diagnóstica cada 72 horas. La decisión 

se suma a la de que los trabajadores no vacunados o con infección por Covid en los últimos 180 

días que regresen de permiso o vacaciones debían realizarse dicha prueba con 72 horas de 

antelación antes de reincorporarse a su puesto. 

Además odos los empleados de estos centros deben continuar con el test de autoevaluación 

diaria que ya se fijó hace un año en el Protocolo de actuaciones entre el Departamento de 

Ciudadanía y Derechos Sociales y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. 

En ese día, en las residencias de mayores de Aragón había 37 brotes abiertos, que afectaban a 

104 personas, 66 residentes y 38 trabajadores, todos ellos positivos por coronavirus. En 23 de estos 

centros solo hay trabajadores contagiados, en 9 solo hay residentes contagiados y en 5, tanto 

trabajadores como residentes. En este momento, hay 11 personas hospitalizadas. Desde que 

comenzó el segundo periodo de brotes en Aragón han fallecido 776 personas en residencias de 

mayores de la Comunidad. 

Los días 22  y 23 las cifras fueron al alza  con 99 casos y 101, respectivamente, en la 

provincia, con diez en la capital (Teruel centro, 6 y Teruel Ensanche, 4)  y 21 en la capital, con 21 

en la capital (Teruel Cento, 14 y  7 en Teruel Ensanche), mientras que, el sábado 25, se rebajaron 

hasta 31 casos,  con sólo dos,  en Teruel Centro. 

El domingo 25, se notificarían otra cifra al alza con 63 contagios  en la provincia de Teruel; 

una docena más que hace siete días, lo que constata que la tendencia al alza se mantiene estable.Por 

oltra parte, en el conjunto de Aragón, Salud Pública nootificaba  395 contagios, 191 menos que un 

día antes y 154 menos que hace siete díasy ningún fallecido. 

El  lunes, 26, se declararon en la provincia de Teruel 49 casos nuevos de Covid., de los que  

15 fueraon  de la capital turolense, 10 en Mora de Rubielos, 9 en Alcañiz, 4 en Monreal del Campo 

y en Utrillas y 3 en Alcorisa. 

En Aragón, los nuevos casos fueron 504, lo que supone un descenso sobre los 762 de la 

semana anterior. 
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El martes, día 27, se declararon en la provincia de Teruel 58 nuevos casos de Covid. De ellos 

10 se declararon en Alcañiz, 9 en la capital, 8 en Alcorisa e Hijar 7 en Monreal del Campo y 6 en 

Aliaga. Estos datos confirmaban la tendencia semanal de descenso  de nuevos casos en esta sexta 

ola, ya que el mismo día de la semana pasada, los nuevos casos en la provincia fueron 90, de ellos 

17 en la capital. Los hospitalizados en la provincia eran 30.  De ellos 17 estaban  ingresados en la 

capital y 13 en Alcañiz. En Teruel capital, la UCI del Hospital Obispo Polanco volvía a no tener 

ningún enfermo ingresado por Covid. 

El día 28, Salud  Pública de Aragón  notificaba  870 contagios de covid-19 en Aragón, 23 

menos que el martes, y tres fallecidos, todos ellos en la provincia de Huesca. Según los datos 

provisionales publicados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, 629 contagios se 

han notificado en la provincia de Zaragoza, 155 en la de Huesca y 53 en la de Teruel, mientras que 

en 33 no se ha identificado la procedencia. 

El día 29 , en la provincia se notificaban 70 nuevos casos, destacando  los 18 de la capital,10 

en Monreal del Campo,8 en Alcañiz y en Mora de Rubielos,5 en Cella y 4 en Mas de las Matas y 

Utrillas. En Aragón los datos  denotan que la línea de descenso del número de casos es firme, con 

764 casos  frente a los 1016 de hace una semana. 

El día 31 se notitifcaban en la provincia de Teruel, 27 casos nuevos, de ellos  8 se declararon 

en Utrillas, 4 en Monreal del Campo, 3 en Andorra y 2 en la capital , Albarracín y en Alcañiz. Son 

menos que el mismo día de la semana pasada , en el que se declararon 32 nuevos casos. 

En la provincia turolense, el viernes por la tarde había  29 personas ingresadas en la provincia 

por Covid, una menos que el día anterior 

En Aragón, en el total de la región,  sigue el descenso del número de nuevos casos y  se 

declararon 476, frente a los 586 del mismo día de la semana pasada. 

La tasa de incidencia en aumento 

La tasa de incidencia a 7 días por 100.000 habitantes se sitúa en Aragón en 314,4 casos 

cuando una semana antes era de 98 casos. 

Todos los municipios de Aragón de más de 10.000 habitantes se encuentran por encima de los 

200 casos, salvo Alcañiz con 199,9. Encabezan las capitales de Teruel y Huesca, con 458,1 y 454,1 

casos respectivamente, seguida por Jaca con 434,2 y Tarazona con 350,4, mientras que Zaragoza 

presenta 299,8. 
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A 14 días, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes se sitúa en la Comunidad aragonesa en 

412,4 casos frente a los 138,9 casos de la semana anterior 

La incidencia del covid-19 en Aragón seguía  aumentando, registrando el día 15 un total de 

383 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, frente a los 193 de la semana pasada y los 

51 de hace dos semanas. 

Aunque las mayores incidencias se dan en los grupos de edad de 15 a 29 años, en los últimos 

días se aprecia ya una tendencia descendente en los contagios de la población joven. Así, la tasa de 

20 a 24 años es ahora de 1.778 casos por 100.000 habitantes a 7 días, la mayor entre todas las 

franjas de edad, pero inferior al pico, que se alcanzó a comienzos de semana, con 1.888 casos. 

Lo mismo sucede con el grupo de 15 a 19 años, el segundo con mayor incidencia, que ha 

estabilizado su incidencia en 1.358 casos, al igual que el de 25 a 29 años, con 1.030 casos por 

100.000 habitantes a 7 días. 

Si bien se mantienen estos grupos de edad como los más afectados por esta sexta ola, la 

transmisión ha afectado también a la población de mayor edad, con tasas que oscilan entre los 122 y 

los 325 casos por 100.000 habitantes a 7 días. 

El día 20 del mes de julio la Incidencia Acumulada (IA)  a 14 días  en Teruel  daba 921 casos 

por 100 000 habitantes, mientras la provincia tenía, el día 22, 344 casos por 100.000 habitantes y la 

capital Teruel Teruel presentaba una incidencia de 383,6 casos por 100.000 habitantes en la última 

sema) Huesca, 628,3 casos; y Zaragoza capital, una tasa de 428,5 casos por 100.000 habitantes. 

El día 22 , a 7 días, la IA era , en la capital, de 303, 5 por 100.000 habitantes, mientras que a 

14 días era de 824, 1 por 100.000 habitantes. 

Resumen  de julio 

La sexta ola de coronavirus supuso  un crecimiento exponencial de los contagios en la 

provincia de Teruel durante el mes  de julio, cuando la cifra de positivos se multiplicó por seis 

respecto al mes de junio y por cuatro si se compara con julio de 2020. Así las cosas, con 1.864 

nuevos diagnósticos de covid-19, el  mes fue el tercero con más casos de toda la pandemia, solo 

superado por enero (3.677) positivos) y octubre (2.461). 
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Pleno de julio y más ayudas para paliar la crisis económica 

derivada de la pandemia 

El pleno del Ayuntamiento de Teruel aprobó, el 30 de julio, más ayudas para paliar la crisis 

económica derivada de la pandemia de coronavirus, en la línea que ya comenzó el año pasado desde 

el primer momento para ayudar a mantener el empleo y la actividad en los sectores más afectados 

por un impoerte total de 575.000 euros 

Se aprobó por unaimidad, las ordenanzas específicas mediante las que se aprueban las bases 

que regirán las convocatorias públicas de subvenciones en materia de ayudas al pago de los 

intereses de los préstamos y créditos ICO de autónomos y pymes, ayudas que tienen un presupuesto 

de 250.000 euros. En el mismo sentido, se ha aprobado la ordenanza específíca mediante la que se 

aprueban las bases que regirán las convocatorias públicas para la concesión de ayudas a 

establecimientos hosteleros sin terraza, que cuentan con 100.000 euros, y la ordenanza 

correspondiente a las ayudas al pago de alquiler de los locales donde ejerzan su actividad 

autónomos y pymes que han visto reducida su actividad por la pandemia, dotadas con 225.000 

euros.  

 Con la abstención de Espacio Municipalista por Teruel y el apoyo del resto de grupos,  se 

aprobó la modificación de la ordenanza específica mediante la que se aprueban las bases que 

regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones de las actividades festivas en 

los barrios de Teruel. 

Todos los grupos municipales aprobaron  un nuevo contrato de arrendamiento para los 

próximos diez años de terrenos propiedad de ADIF a favor del Ayuntamiento para uso como 

aparcamiento gratuito de superficie (el conocido como parking de Renfe), por un importe anual de 

7.000 euros más IVA. 

 Con la abstención de PSOE y Espacio Municipalista por Teruel, se dio concoimiento  de la 

modificación de la cesión del uso de un espacio en el exterior del Palacio de Exposiciones y 

Congresos, de titularidad municipal, acordada a favor de la Institución Ferial Ciudad de Teruel. 
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Con el apoyo  de todos los grupos municiaples se modificfico un  crédito financiada con 

remanente líquido de tesorería necesaria para poder firmar el convenio de ayudas a la hostelería con 

el Gobierno de Aragón ha recibido el apoyo de todos los grupos. 

 La propuesta de resolución presentada  por Vox referente a la modificación de la ordenanza 

de régimen interior del albergue de transeúntes de la ciudad se ha aprobado con los votos de PP, Cs 

y Vox y la abstención del resto de grupos. 

La presentada por el PAR referente a la mejora del transporte público en los barrios pedáneos 

se aprobó  por unanimidad. 

La propuesta presentada por el PP referente a exigir al Gobierno de Cuba el cese de la 

violencia contra sus ciudadanos y apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todos los 

cubanos puedan elegir su futuro con libertad, mostrando el rechazo del Ayuntamiento de Teruel a 

las dictaduras que existen o se han producido en otros países (esta última parte a propuesta del 

PSOE aceptada por el grupo proponente), se ha aprobado con los votos a favor de PP, PSOE, Cs, 

PAR, CHA y Vox y los votos en contra de Espacio Municipalista por Teruel y Ganar Teruel-IU. 

La propuesta  presentada por PP y Cs referente a instar al Gobierno de España a poner en 

marcha medidas que eliminen la deuda que las entidades locales habrán contraído con el Estado de 

manera automática por la liquidación negativa de la participación en ingresos del Estado del año 

2020 se ha aprobado con el voto a favor de todos los grupos salvo CHA que se ha abstenido. 

La  propuesta presentada por Ganar Teruel-IU referente a una prueba piloto del plan de 

recuperación de solares en la Carretera de San Julián se aprobó  por unanimidad. 

La propuesta  presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a la reforma de las 

pensiones se ha aprobado con los votos a favor de Espacio Municipalista por Teruel, Ganar Teruel-

IU, CHA y PAR y la abstención del resto (PP, PSOE, Cs y Vox). 

La propuesta  presentada por el PSOE referente a la realización del proyecto del ascensor que 

una los barrios del Carmen y Molinos con el barrio de San León se ha aprobado por unanimidad.. 

La propuesta  presentada por el PSOE referente a la realización del proyecto de cerramiento o 

encauzamiento de la acequia Argentera paralela al tramo urbano de la carretera de Villaspesa se ha 

aprobado por unanimidad. 

La propuesta  presentada por CHA referente a la aprobación de una serie de medidas para la 

protección en la ciudad de vencejos, aviones y golondrinas fue rechazad  con los votos en contra de 



                                                            
 
 

 413 

PP, Cs y Vox y los votos a favor del resto de grupos (Espacio Municipalista por Teruel, Ganar 

Teruel-IU, CHA, PAR y PSOE). 

La propuesta  presentada por Cs para instar al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón a 

exigir a Renfe un tren digno para Aragón y que Adif cumpla con su compromiso de mantener y 

mejorar los servicios ferroviarios en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, que Renfe utilice trenes 

dignos y a que Adif avance en la electrificación de la línea, fue aprobada con los votos a favor de 

todos los grupos municipales, salvo Espacio Municipalista por Teruel que se ha abstenido.  
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Agosto, en línea de alta de incidencia y descenso en la 

segunda mitad 

El día domingo, día 1, se notificaban en Aragón  277 contagios de covid-19, siendo  197 

menos que un día antes y 116 menos que hace siete días, y un fallecido en la provincia de Zaragoza. 

 En la provincia de Teruel eran  36 los nuevos positivos y lidera la estadística la zona de salud 

de Albarracín, con 9. También destaca la capital con 6 (4 en el centro y 2 en el Ensanche), 

Calamocha (3) e Híjar, Mora, Monreal, Alfambra, Aliaga y Calaceite con dos casos en cada zona de 

salud. 

El día 2,  la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez,anunciaba  que se 

alarga la suspensión de las fiestas patronales un mes más, hasta el 30 de septiembre, y a finales de 

agosto se decidirá qué hacer con el mes de octubre, cuando deberían ser las Fiestas del Pilar. 

Ese día 2 se actualizaban los datos de  los ingresados en los hospitales de la provincia, que  

eran 28, habiendo pasado de los  18 del sábado  día 31 de julio, a esa cifra de 28, con 15 en el 

Obispo Polanco, sin ningún ingresado en UCI. 

Aragón notificaba  un total de 393 casos de coronavirus, el día 2, siendo  116 más que el día 

anterior, y un fallecido a causa de la covid-19, de los que,264 positivos se diagnosticaron  en la 

provincia de Zaragoza, 83 en Huesca y 38 en Teruel. 

Aragón notificaba, el día 4,  618 contagios de covid-19, siendo 223 más que un día antes pero 

275 menos que hace siete días, mientras disminuye poco a poco la incidencia a catorce días hasta 

situarse en 707,4 casos, 34 puntos menos que el lunes. 

Teruel comunicaba  48 casos, 10 más que el día anterior, pero 14 menos que hace una 

semana. Destaca la zona de salud de Albarracín, con 10 positivos. La capital ha comunicado 8 (5 en 

el Centro y 3 en el Ensanche) y más de un caso tienen Monreal (5), Calamocha (5), Alcañiz (5), 

Calaceite (4), Valderrobres (4), Utrillas (2) y Cella (2). 

La pimera semana de agosto los datos nuevos oscilarán entre los 45 y los 58 casos, con una 

relación de  los 12 y 18 en la ciudad, con los 9 y 12 en el Centro y los 9 y 6 en el Ensanche  para 

descender los datos el día 8 en cifras que no llegarían a los 30 casos,oscilando en los 4 y los 2 en en 

el Centro  y el Ensanche de Teruel, siguiendo la mejoría durante toda la segunda semana de agosto, 
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a pesar del brote de Ráfales, en la zona del Matarraña, del 12 de agosto, que llegaría a 21 casos 

positivos. 

La provincia de Teruel registró el lunes, 16 de agosto  jornada festiva en  Aragón, doce 

nuevos casos de coronavirus con tres jornadas consecutivas por debajo de los veinte positivos 

diarios, algo que no ocurría desde finales del pasado mes de junio, con la cifra más baja desde el 27 

de junio.  

Los hospitales turolenses atendían el martes, día 17, a 18 pacientes con covid, los mismos que 

un día antes: En el Obispo Polanco permanecían 14 (12 en planta y 2 en UCI) y en el Comarcal de 

Alcañiz, cuatro. 

El día 19 Salud Pública notificaba  en Aragón 400 contagios por covid-19 correspondientes a 

este miércoles, 146 más que en la jornada anterior, y la cifra más alta desde hace diez días, cuando 

se notificaron 409. 

De los 400 casos, 25 son de la provincia de Teruel, 6 menos que hace una semana, pero 12 

más que el día anterior. Alcañiz presenta las peores cifras con 8 contagios y le siguen Teruel 

Centro, Báguena e Híjar con 3 casos en cada centro de salud. 

En cuanto a la mortalidad, la provincia de Teruel no ha registrado esta última semana nuevos 

fallecimientos por covid-19 y mantiene un total de 429 decesos desde el inicio de la pandemia 

Salud Pública notificaba, el día 20,  en Aragón 417 contagios por covid-19 correspondientes a 

este jueves, 20 más que en la jornada anterior, y la cifra más alta desde el pasado 6 de agosto 

cuando se notificaron 523, de los 46 son de la provincia de Teruel, lo que supone 22 más que el día 

anterior y 17 más que hace una semana. El centro de salud de Alcorisa lidera la tabla de positivos 

con 10, los mismos que los dos centros de salud de la capital (8 en Teruel Centro y 2 en Teruel 

Ensanche). También destacan Valderrobres (7), Calamocha (5), Alcañiz (4), Albarracín (3) o Aliaga 

(2). 

El viernes, 20, se notificaban  en Aragón  234 contagios por covid-19, siendo 183 menos que 

en la jornada anterior y Teruel ha registraba  un drástico descenso, sumenado  17 lo que supone 25 

menos que el día anterior. En Teruel lideran el número de positivos Alcañiz y Teruel Centro con 3 

en cada uno. 2 positivos se han comunicado en Muniesa y Sarrión y 1 en Teruel Ensanche, Monreal, 

Albarracín, Cedrillas, Utrillas, Cella y Valderrobres, mientras que el sábado, 23, en la provincia de 

se notificaban 24  casos, de los que  5 eran en  la capital (3 en el Centro y 2 en el Ensanche) y en 
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Calamocha (4). Más de un caso suman Valderrobres (3), Sarrión (3), Andorra (3), Cedrillas (2), 

Utrillas (2) y Alcorisa (2). 

La zona de salud de Híjar registró el 22  domingo siete nuevos casos de coronavirus, la cifra 

más alta de Aragón, junto con la de Almozara en Zaragoza, siendo los únic os datos de la provincia 

sin ninguno en la capital, mientras que el lunes 23, se dieron 30  casos, de los que  12 casos fueron 

en la capital   (9 en el Ensanche y 3 en el Centro). 

El día 25  Salud Pública notificaba  en Aragón 343 contagios por covid-19,  139 más que en la 

jornada anterior y 89 más que una semana antes, y ningún fallecido. En Teruel se detectaban  29 

casos nuevos  con dos  fallecidos por covid-19 en la provincia de Teruel en la ltima semana con las 

que se sumaban ya 431 durante toda la crisis sanitaria. 

El día 26 Salud Pública notificaba  en Aragón 219 contagios por covid-19, 38 menos que el 

día anterior y 191 menos que una semana antes, y ningún fallecido, de los que  18 son de la 

provincia de Teruel, lo que supone 24 menos que hace una semana. Cella, con 6, lidera la 

estadística. Le sigue Alcañiz (4); la capital ha comunicado 3 (2 en el Centro y 1 en el Ensanche) y 

tienen un caso en los centros de salud de Monreal, Santa Eulalia, Mora, Híjar y Utrillas. 

El sábado, día 28 se notificaban  28 nuevos contagios de covid en la provincia de Teruel, diez 

más que el día anterior. En Aragón se comunican 189 contagios, 28 menos que el día anterior, y 

ningún fallecido, mientras que, el domingo 29, se notificaban  siete nuevos positivos en la provincia 

de Teruel y 105 contagios en Aragón, 81 menos que el día anterior y 104 menos que el pasado 

sábado, y ningún fallecido 

El responsable de la única UCI de la provincia de Teruel, que está en el Hospital Obispo 

Polanco de la capital, José María Montón, alertó, el día 30 de agosto,  de que el servicio vuelve a 

estar tensionado debido a los últimos ingresos. La UCI de 8 plazas tenía 5 pacientes de covid, 

algunos de ellos jóvenes de entre 30 y 40 años que no están vacunados. 

El mes terminaría  con 96 casos la Comunidad Autónoma de Aragón con  538 recuperados y 

ningún fallecido, sumando la provincia de Teruel  18 casos, 10 menos que hace una semana. 

Destacarían Calamocha, Cella y la capital con 3 positivos. Monreal y Sarrión suman 2 en cada 

centro de salud. 

Incidencia Acumulada en agosto 

La provincia de Teruel mantenía  la tendencia descendente en la curva de contagios de lasexta 

oleada de la pandemia de coronavirus. 
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La incidencia acumulada a siete días se redujo  un 29 % en la última semana y continúa 

siendo el territorio aragonés con menor tasa y donde esta ha bajado más.  

El territorio turolense tenía el domingo, 1 de agosto, una incidencia acumulada de covid- 19 a 

siete días de 275 casos por 100.000 habitantes, frente a los 388 casos del domingo útimoa de juliop, 

día 25. 

En la primera semana la IA fue a 7 días de 223, 5 y a 14 días de de 463,6, mientras que el día 

8 bajó a 408,4 en los 14 días y a 190.4 en los 7 día y el 11 de agosto a 364, 2 para  14 días días  y a 

135,2 en los 7 días. 

La incidencia acumulada a 7 días se situaba, el día 19 en 106,6 casos por cada 100.000 

habitantes en la provincia, mientras que en la capital  era de 88 casos por 100.000 habitantes, 

bajando el día 20 a 74,5, pasando a ser  la cuarta provincia con menor incidencia acumulada de 

coronavirus a siete días, solo por detrás de Asturias, Valencia y Ourense, y también para la 

población mayor de 65 años; en este caso tienen mejor situación Asturias, Soria y Castellón. 

El día  24, la ciudad Teruel es la que tenía  la menor tasa, con 91 casos por 100.000 

habitantes.  

La provincia de Teruel rompía, el día 26,  la tendencia descendente  en su curva de contagios 

de coronavirus y, después de cuatro semanas consecutivas  con  diminución en su IA  a siete días, 

registraba un incrementode un 44,66 % y llegaba a los 149 casos por 100.000 habitantes, 

empeorando  la situación en la capital  en el nivel 3 de alerta (riesgo alto), con 115 casos por1 

00.000 habitantes a siete días. 

La incidencia acumulada de covid- 19 a siete días en la provincia de Teruel se mantiene 

estable, a final de agosto,  con 124 casos por 100.000 habitantes y la capital descendía un 15,38%. 

Resumen del mes de agosto 

La provincia de Teruel notificaría  971 casos de coronavirus durante el mes de agosto  siendo  

887 menos que en julio, lo que supuso  un descenso del 47,73 %, el triple que en junio y sólo se han 

registrado cuatro fallecimientos por esta causa, demostrando la eficiacia de la vacunación, ya que  

desde abril la cifra de muertes ha estado por debajo de las diez. 
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Vacunación de agosto 

Aragón distribuiría la semana del 2 al 7 de agosto  un total de 66.790 dosis de vacunas contra 

la covid-19, de las que 6.172 llegarían  a los dos sectores sanitarios de la provincia de Teruel, lo que 

supone un 16,23 % más que la semana anterior cuando se entregaron 5.310. El sector Teruel (que 

incluye 16 zonas de salud que tienen al Obispo Polanco de la capital como hospital de referencia)  

recibiriría  3.388, frente a las 2718 de la semana pasada. En el sector de Alcañiz (que está integrado 

por diez zonas del Bajo Aragón turolense y las zaragozanas de Maella y Caspe) se distribuirían 

2.784 dosis, 192 más que en el envío anterior. 

Debido a las vacaciones  bajaría el ritmo de vacunación, destacando el hecho de que en la 

quincena del 20 se comenzaría la vacunación de los jóvenes de los 12  a los 19 años. 

Aragón había administrado hasta el día 17, la cantidad  de 1.785.198 dosis de vacunas, lo que 

suponeía el 93,96% de las disponibles y de las que 804.674 fueron  segundas dosis. 

El porcentaje de personas mayores de 12 años del Padrón Municipal  de Teruel a 1 de enero 

de 2020 que ha iniciado la vacunación es del 83,83%, y el porcentaje con pauta completa del 

76,16%. 

Cuando quedaban  algo más de dos semanas para el inicio del curso escolar - el 23 de agosto-, 

el 61,22 % de la población aragonesa de 12 a 19 ya había recibido al menos una dosis de la vacuna 

contra la covid-19 y el 24,4 % había completado el proceso, 

En la provincia de Teruel hasta el 19 de agosto, en el sector Teruel la cobertura para los 

jóvenes de 12 a 19 años había llegado al 40,9 % con una dosis y al 17,8 % con las dos. 

Aragón superaría el  miércoles 25,  el 70 % de su población vacunada, la cifra "mágica" de la 

inmunidad de rebaño que estaba previsto alcanzar a finales de verano. El  61 % de los jóvenes entre 

12 y 19 años tenía inoculada la primera dosis y el 26 % la pauta completa, un porcentaje que se 

prevía que  lo superaase el 50 % al inicio del curso.La población vacunada con primeras dosis entre 

20 y 29 años y 30 y 39, era  del 71 % en ambos casos. 

Los sectores sanitarios turolenses recibieron el fin de semana de agosto   un total de 4.938 

dosis de vacunas contra la covid-19, un 1,67 % menos que la semana anterior cuando fueron 5.022. 

En el  sector Teruel (que incluye 16 zonas de salud que tienen como hospital de referencia al 

Obispo Polanco) se distribuyeron 2.662, es decir, 94 más que la semana anterior. 



                                                            
 
 

 419 

 

Plenos extraordinarios en Septiembre 

El Ayuntamiento de Teruel aprobo el día 1 de septiembre  por unanimidad en un pleno 

extraordinario, celebrado de manera telemática, las ordenanzas específicas mediante las que se 

aprueban las bases que regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones en 

materia de ayudas al pago del IBI y de mantenimiento de empleo tras una solicitud de ERTE  al 

trabajador 

El consistorio turolense destinaría  100.000 euros para subvencionar hasta en un 30% el IBI a 

los propietarios de bienes inmuebles que hayan perdonado el alquiler, total o parcialmente, a 

trabajadores por cuenta propia y micropymes durante la pandemia, y otros 40.000 euros 

subvencionarán a micropymes que hayan recuperado trabajadores del ERTE durante el estado de 

emergencia. 

Estas ayudas pudieron  solicitarse a partir de noviembre a través de la página web municipal, 

rellenando el formulario establecido y aportando la documentación exigida 

Estas ayudas se suman a los 225.000 destinados para ayudar a los autónomos a pagar sus 

alquileres, así como a los 250.000 euros para que los autónomos paguen los intereses de sus 

prestamos ICO, los 100.000 para ayudar a los establecimientos hosteleros sin terraza y los 40.000 

para ayudas a empresas que hayan recuperado a trabajadores del ERTE 

El viernes, día 10, el Ayuntamiento  celebró  un nuevo pleno  extraordinario,  aprobando 

por unanimidad de todos los grupòs municipales  una línea de ayudas para jóvenes arrendatarios 

que hayan formalizado un contrato de alquiler de vivienda habitual y permanente, debidamente 

registrado en la Diputación General de Aragón. El objetivo es facilitar la independencia de los 

jóvenes turolenses y promover el acceso a la vivienda. 

Las ayudas pudieron solicitarse a partir de diciembre y serán validos los alquileres vigentes en 

2021. El Ayuntamiento ha destinado 100.000 euros a estas ayudas y cada beneficiario podrá recibir 

un máximo de 1.000 euros o el coste de dos mensualidades de alquiler. Estas ayudas están 

destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años. Los beneficiarios deberán ser titulares del contrato de 

alquiler, cuya vivienda deberá ser el domicilio habitual y permanente. El contrato deberá ser de un 

año como mínimo y  estar empadronados en Teruel, con una antigüedad de, al menos, tres meses 

ininterrumpidos en el momento de presentación de la solicitud. Sus ingresos anuales deberán ser 
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iguales o inferiores a dos veces el IPREM, no podrá tener relación familiar de hasta segundo grado 

con su arrendador ni tener otro bien inmueble en Teruel. 

Todos los grupos municipales también han dado el visto bueno en el pleno a una línea de 

ayudas de 200.000 euros para subvencionar a los autónomos y micropymes los costes financieros de 

las operaciones formalizadas con Avalia Aragón incluidas en la ‘Línea Especial de Liquidez Exprés 

Covid 19’. Cada beneficiario podrá recibir hasta 3.000 euros, pudiendo acogerse. a estas ayudas los 

trabajadores autónomos y las micropymes que ejerzan su actividad profesional en la ciudad de 

Teruel. Será necesario haber formalizado una operación financiera de Línea Especial de Liquidez 

Exprés Covid-19 con Avalia Aragón, SGR. Estas ayudas subvencionarán exclusivamente los 

intereses y gastos financieros ya pagados. 

Estas ayudas se suman a las aprobadas para propietarios que hayan perdonado el alquiler a 

empresas locales durante el estado de alarma, para intereses de prestamos ICO, para empresas que 

hayan recuperado a trabajadores de un ERTE, para establecimientos hosteleros sin terraza, o para el 

alquiler de locales para autónomos y PYMES. 

Las ayudas y condonaciones de tasas aprobadas desde 2020 superan los tres millones de 

euros. 
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Septiembre con mejoras y buenas perspectivas 

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón notificaba, el 1 de 

septiembre,  205 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 457 recuperados, con 18 casos en 

la provincia deTeruel, siendo  21 menos que hace una semana y 19 menos que al final de agosto. 

Alcañiz, con 6 casos, lideraba  las zonas de salud con más contagios y también destacan Calamocha 

(3), Cella (2) y la capital (2, con un caso en cada centro de salud). 

El Gobierno de Aragón decidiía  prorrogar la suspensión de las fiestas patronales un mes más, 

hasta el 31 de octubre. Esto afectaba directamente a varias localidades turolenses, como Calanda, 

Cedrillas, Manzanera o Libros, entre otras, en las que se celebra el 12 de octubre, fiestas en honor a 

la virgen del Pilar., así como en la capital, Zaragoza. 

El día  2 se notificaba 190 nuevos contagios por coronavirus en Aragón  11 menos que el día 

anterior y 27 menos que la semana pasada, y ningún muerto, de los que 20 eran de la provincia de 

Teruel. Además, 399 personas recibieron el alta epidemiológica. 

Mejoraba  la situación en los hospitales turolenses, en la primera semana de septiembre  que 

por primera vez en varios días bajó de los 20 ingresos. En total había 17 pacientes covid en los 

centros sanitarios de la provincia, cuatro menos que con el comienzo del mes. En el Obispo Polanco 

se atendía a once pacientes, de los que cinco estaban en la UCI. En el Hospital de Alcañiz tenían 

seis camas ocupadas por complicaciones por el coronavirus, tres menos que un día antes. 

Teruel era la provincia española con más ocupación de pacientes covid en Cuidados 

Intensivos con el 83,3 % de su capacidad (cinco de sus seis plazas). Además, tiene la tercera 

positividad más alta del país en las pruebas diagnósticas de detección de coronavirus (13,3 %). 

El día 4 se notificaban  154 contagios por covid-19 en Aragón, 35 menos que un día antes y 

32 menos que el mismo día de la semana pasada, y ningún fallecido, de los que  9 correspondán a la 

provincia de Teruel, 18 menos que hace justo una semana. La capital lidera la estadística con 3 (2 

en el Centro y 1 en el Ensanche). También hay casos en Alcañiz (2), Híjar (1) y Monreal (1). El 

noveno caso todavía no ha sido asignado a centro de salud. 

El día 5, en la provincia se registraban cinco nuevos casos de coroanavirus,  cuatro menos que 

el sábado y dos menos que hace una semana.El territorio turolense encadenaba tres jornadas 

consecutivas por debajo de la decena de positivos diarios, algo que no ocurría desde el 13 de junio ç 
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El día 6 Salud Pública notificaba 17 positivos en la provincia de Teruel, doce más que el día 

anterior y uno menos que hace justo siete días, lo que da cuenta de cierta estabilización en la 

incidencia del virus, mientras  que el día 7 se notificaban  14.  

La provincia de Teruel no tenía camas libres de UCI, el día 7 de septiembre, ya que sus seis 

camas en la unidad está ubicada en el Hospital Obispo Polanco de la capital estaban  ocupadas por 

pacientes de covid. El servicio no tenía tantos enfermos por el virus desde la ola del  mes de febrero 

de2021. 

Teruel mantenía  la tendencia descendente en contagios por covid-19 con ocho nuevos casos 

el día 10, mientras que en Aragón se notificaban 137 positivos, 16 más que el día anterior, pero 52 

menos que hace una semana y  ningún fallecido.  

La provincia de Teruel registró, el viernes, día 10, los 15 nuevos casos positivos de Covid-19, 

siete más que el díaanterior, mientras que la Comunidad notificó 116 contagios, 21 menos que un 

día antes y 38 menos que el mismo día de la semana pasada. 

En la provincia notificaron nuevos positivos los centros de salud de Alcañiz (3), Andorra (3), 

Teruel Ensanche (3), Híjar (2), Albarracín (1), Calanda (1), Cella (1), Monreal del Campo (1) y 

Teruel Centro (1). 

Permanecían ingresadas en hospitales de la provincia de Teruel 22 personas, 8 en el hospital 

de Alcañiz y 14 en el Obispo Polanco de la capital, de los cuáles 5 se encontraban en la UCI. 

El sábado 11 de septiembre se notificba un solo contagio  en la provincia de Teruel y fue  en 

la zona básica de salud de Mas de las Matas. Son 14 menos que en la jornada anterior. 

En el conjunto de Aragón se registraban  60 contagios, 22 más que un día antes y 91 menos 

que el mismo día de la semana pasada, y, un día más, sin fallecidos y una incidencia en progresión 

descendente. 

El día 12, domingo, en Aragón se notificaban  31 contagios por covid-19, siendo , 29 menos 

que un día antes y 53 menos que el mismo día de la semana pasada y, un día más, sin fallecidos y 

con una incidencia descendente. De ellos, sólo dos se han registrado en la provincia de Teruel, uno 

en el centro de salud Ensanche de la capital y otro en Calanda. Son tres casos menos que hace una 

semana y uno más que el día anterior 

Salud Pública  de Aragón notificaba 124 contagios por covid-19 correspondientes al lunes, día 

13, siendo  93 más que el domingo y 3 menos que el mismo día de la semana pasada, nuevamente 

sin fallecidos, de los que 23 de los casos se registraron  en la provincia de Teruel. Lidera la 
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estadística Monreal del Campo (6) y la capital (5 en el centro de salud Centro y 1 en el ensanche). 

Más de un caso se han registrado en Alcañiz (3), Muniesa (2) y  Andorra (2). 

Salud Pública de Aragón notificaba.el  día 15, 128 contagios por covid-19, 45 más que el día 

previo y 7 más que hace una semana, y ningún fallecido, de los que 9 son de la provincia: Calanda 

(3), Monreal (2), Calamocha (2), Alcorisa (1) y Alcañiz (1). La provincia ha registrado 3 casos 

menos que hace una semana y 4 menos que el día anterior. 

En la provincia de Teruel había, ese día,  29 personas ingresadas por coronavirus: 19 de ellas 

en el Obispo Polanco de la capital y 10 en el de Alcañiz. Seis personas permanecían  ingresadas en 

la UCI del Obispo Polanco. 

El día 16 se notificaban 89 contagios por covid-19 en Aragón  39 menos que el día previo y 

48 menos que hace una semana, y dos fallecidos en Zaragoza. Teruel ha notificado 8, los mismos 

que la semana anterior y uno menos que 24 horas antes. Se reparten en Calamocha (4), Monreal (1), 

Teruel Centro (1), Mora (1) y Alcañiz (1). 

El viernes, día 17 se notificaban nueve contagios  en la provincia de Teruel, uno más que el 

día previo y seis menos que hace una semana. Las zonas básicas de salud de Alcañiz, Calamocha, 

Calanda y Teruel Centro comunicaron dos casos cada una, mientras que Teruel Ensanche registró 

uno. 

Aragón notificaba, el día 18, sábado,  61 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 96 

altas epidemiológicas, contabilizándose dos fallecidos, 41 nuevos casos, 54 recuperados en 

Zaragoza; 10 nuevos contagios y 29 altas, en Huesca; y 5 positivos nuevos y 12 recuperados en 

Teruel, mientras  que el domingo, 19, la provincia de Teruel notificaba 17 casos,  dado un brote en 

la Residencia de Mayores del Seminario, aunque la mayoría fueron asintomátioc, debiendo ingresar 

a dos personas. 

El martes, día 21 en Aragón se notificaron 130 contagios por covid-19 correspondientes, 41 

más que un día antes y 47 más que el mismo día de la semana pasada, y sin fallecido, mientras que 

en Teruel eran 13 casos -14 en el reparto por centro de salud-, los mismos que hace una semana, 

con Calamocha (5), (Calanda (4), Monreal (2), Teruel Centro (2) y Báguena(1). 

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón notificaba, el día 22,   86 

nuevos casos de coronavirus en la comunidad autónoma, ningún fallecido y 209 altas 

epidemiológicas, resultados correspondientes a este miércoles, 22 de septiembre. En Teruel se 

comunicban 4 casos (2 en Alcañiz, 1 en Teruel Centro y otro sin asignar a centro de salud)  que 
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suponen 5 menos que hace una semana y el día 22 sólo eran 3 casos (2 en Alcañiz y otro sin asignar 

a centro de salud) . 

El día 23 en Aragón se notificaron  88 nuevos casos de coronavirus, ningún fallecido y 181 

altas epidemiológicas y de los ntoficiado 8 eran en la provincia de Tedruel Teruel, los mismos que 

hace una semana, aunque en la distribución por centros de salud se han registrado 10 positivos: 

Calanda (3), Calamocha (2), Andorra (2), Híjar (1), Muniesa (1) y Alcañiz (1). 

Los hospitales turolenses tenían el jueves, día 23, todavía 13 personas ingresadas por 

coronavirus y sólo dos de ellas en la UCI (una menos que en la última jornada del miércoles). 

Permanecían ingresadas 10 personas en el Obispo Polanco de la capital y tres en el hospital de 

Alcañiz. Salud Pública notificaba  el día 23, jueves,  10 nuevos casos de  coronavirus en la 

provincia de Teruel. 

La provincia de Teruel, el día 24 notificaba  17 casos de covid, ocho más que hace justo una 

semana. Diez son de la capital (seis en el centro de salud Centro y cuatro en el Ensanche). También 

hay cuatro casos en Calanda y uno en Cella y en Alcañiz. Un caso aún no ha sido asignado a centro 

de salud. En el total de Aragón se han notificado 86, 60 de ellos en Zaragoza y 9 en Huesca 

La provincia de Teruel comuniccaba, el día 25,  cinco casos de covid, los mismos que hace 

una semana y doce menos que el día anterior.Los contagios se repartieron  en Alcañiz, Calanda, 

Andorra, Calamocha y Teruel Centro de la capital.  

El día  26, en Aragón nse notificaban  41 contagios por covid-19 11 menos que un día antes y 

10 menos que una semana antes, y ningún fallecido, de los que la provincia de Teruel notificaba  

siete, diez menos que hace una semana. Cinco son de la capital (cuatro en el Centro y uno en el 

Ensanche) y dos en Andorra. En cuanto a los hospitales, en la provincia había  8 personas 

ingresadasde los que 2 pacientes se encontraban  graves ingresados en la UCI del Obispo Polanco y 

en  Alcañiz había solamente 2 pacientes ingresados por covid-19. 

El día 27 en Aragón se notificaron 85 contagios por covid-19,  44 más que un día antes y 4 

menos que una semana antes, y ningún fallecido y la provincia de Teruel daría  19, de los que 17 

fueron  de la capital (13 en el Centro y 4 en el Ensanche).   

Teruel casi  triplicó su caso , y en la zona eTeruel Centro, once casos  se correspondían con  

nuevos contagios en el brote de la residencia de mayores del Seminario que se había detectado  el 

domingo 19 de septiembre, con cinco infectados de 90 o más años y otros seis de entre 80 y 89. 
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La situación en los hospitales turolenses se mantienúia  estable, con diez camas ocupadas por 

pacientes ocho ingresos (dos en UCI en le Obsipo Polanco  y en el Hospital de Alcañiz, se atendían 

dos casos. 

El día 28 se notificaban en Aragón 82 contagios por covid-19, siendo 2 menos que un día 

antes y 48 menos que hace una semana, y ningún fallecido, de los que fueron en la 10 en la 

provincia de Teruel. 

Se decretó el cierre de un aula de Primaria y otra de Infantil en el colegio La Salle de Teruel 

por varios casos  de Covid-19. 

El día 29 se notificaban en Aragón 100 contagios por covid-19,  20 más que un día antes y 17 

más que hace una semana, y ningún fallecido, de los  que 14 eran  de Teruel, once más que hace una 

semana y cuatro más que el día anterior. Once de los nuevos casos son de Teruel Ensanche y uno de 

Teruel Centro.  

Desde el pasado 21 de septiembre, cuando se registraron 130 casos, la Comunidad aragonesa 

no había alcanzado o superado el centenar de casos. 

El último día del mes  se notificaban  en Aragón 101 contagios por covid-19, 1 más que un 

día antes y 14 más que hace una semana, y ningún fallecido. De ellos, solo dos son de Teruel, lo que 

supone ocho menos que hace una semana y doce menos que el día anterior. Uno se ha notificado en 

Teruel Centro y otro en Alcorisa 

Incidencia acumulada en descenso, pero muy irregular en su desarrollo  

A siete días  Teruel tenía una tasa semanal en el  principio de mes  de 114 casos por 100.000 

habitantes, frente a los 142 casos del miércoles 25 de agosto. De esta forma, baja de riesgo extremo 

a alto, nivel 3 (entre 75 y 125 casos por 100.000 habitantes), También mejoraba la situación en la 

capital turolense con un descenso en su incidencia acumulada de un 18 %, pasando de  94 a 77 

casos por 100.000 habitantes. 

La provincia de Teruel mejoraba  su situación epidemiológica en la primera semana del mes, 

dejando el riesgo extremo para pasar a riesgo alto, en lo que se refiere a la incidencia acumulada de 

coronavirusa siete y catorce días. 

La provincia de Teruel tenía, el día 5, una incidencia acumulada a siete días de 95 casos por 

100.000 habitantes. 
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Doce de las 26 zonas de salud en la que está organizada la atención en  Teruel no habína 

tenido  casos de coroanivrus en la primera semana de septiembre y la incidencia acumulada a siete 

días en la provincia se redujo a la mitad, con 53 casos por 100.000 habitantes el día 12. 

Teruel, el día 20 era   la provincia aragonesa con mayor incidencia acumulada de covid-19 a 

siete días y la única que incrementa sus contagios en la última semana, con 63 casos por 100.000 

habitantes. 

La capital turolense experimentó un significativo repunte  en la semana  del 20 al 25, 

duplicando la incidencia  acumulada a siete días  pasando de nivel de riesgo medio a alto  con IA de 

99 casos por 100.000 habitantes,  frente a los 47 casos del miércoles, día 18. 

La tasa de incidencia por 100.000 habitantes a siete días se sitúa, en la última semana, en 

Aragón en 40,8 casos y es Caspe el municipio con más de 10.000 habitantes con un mayor número 

de contagios, 369.Por capitales de provincia, Teruel presentaba una incidencia de 82,8 casos, 

Zaragoza de 30,5 y Huesca de 27,8. 

Teruel presentaba  una incidencia de 118,7 casos, debido al aumento de casos de los días 27 y 

28,  mientras que el día 29  Teruel subía a  149, a siete días,  mientras que a 14 días en Teruel estaba 

en   248,3, ,Zaragoza en  67,5 y Huesca en  46, 

Resumen del mes 

Dada la bajada de casos y evolución favorable de los indicadores de la pandemia de covid-19 

que situaban a Aragón en nivel 2 modulado de alerta sanitaria, el Gobierno de Aragón autorizaba  a 

partir de la media noche del jueves, 16 de septiembre la apertura del ocio nocturno hasta las 4 de la 

madrugada y de la hostelería hasta lo que marque la licencia de los locales, así como el consumo de 

alimentos en el interior de los cines. 

En esas fechas la provincia de Teruel había alcanzado  los 17.000 positivos de coronavirus 

desde el inicio de la pandemia. Del  13 al 19 se notificaron en la provincia 83 positivos lo  que 

suponía un incremento del  27,69 %. Desde 21 de septiembre, cuando se registraron 130 casos, la 

Comunidad aragonesa no había alcanzado o superado el centenar de casos, como ocurría el día 29. 

La provincia de Teruel experimentaría un notable descenso en su curva de contagios  con  un 

63,7 % menos  que agosto y cinco veces menos  que hubo en julio.  

El mes terminó con 83 casos de contagios  en Teruel Centro  y dos fallecidos, mientras que en 

Teruel Ensanche se registraron 44 caso y ningún fallecido. 
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Vacunación en septiembre 

Los sectores sanitarios de Teruel y Alcañiz habían  alcanzado, a principios del mes ,el 75 % 

de la vacunación contra la covid- 19 con la pauta completa para las personas a partir de los 12 años 

y un 80 % tienen al menos una dosis 

.En Aragón se había llegado ya a la inmunización terminada en el 82,91 % de la población 

diana y el 88,54 % ha iniciado el proceso. 

Por zonas de salud, había  cinco más adelantadas en el proceso de inmunización y superanban 

el 80% de la población de 12 y más años con las dos dosis: Báguena (83,5 %), Muniesa (82,9 %), 

Andorra (un 81,7 %), Calaceite (81,6 %) y Utrillas (80,3 %). 

Por grupos de edad, en el sector Teruel  con la pauta completa se llegaba  al 82,9 % de los 

mayores de 80 años; al 78 % en la franja de 75 a 79 años; al 79,8 % en los de 70 a 74 años; entre los 

turolenses de 65 a 69 años, la cobertura con dos dosis llega al 84,8 %; mientras, el 87,4 % de la 

población de 60 a 64 años ya ha completado la inmunización, en los de 55 a 59 años la cobertura es 

el 89,7 %; en la franja de edad de 50 a 54 años se ha alcanzado el 85,9 %; en los de 45 a 49 años 

tienen las dos dosis el 82,9 %. Mientras, para el 77,8 % del grupo de 40 a 44 ya se ha terminado el 

proceso y en la franja de 35 a 39 años se ha llegado la 71,8 %.+ 

Las cobertura bajaba del 70 % en las franjas de edad más jóvenes: el 66,9 % entre los de 30 a 

34 años; el 59,1 %entre los de 25 a 29 años; el 59,4 % para los de 20 a 24 años y tanto solo se ha 

llegado al 33,5 % con las dos dosis para los de 12 a 19 años. 

Aragón distribuiría la segunda semana del mes  est un total de 27.578 dosis de vacunas contra 

el COVID-19: 24.198 de Pfizer y 3.380 de Moderna. Por sectores sanitarios, los tres sectores de 

Zaragoza capital recibirán 16.046 dosis, 3.120 irán destinadas a Teruel y 2.184 a Huesca. Calatayud 

recibirá 1.332; Barbastro, 2.086; Alcañiz, 2.246 y el 061 tendrá 564 dosis. 

Unos 4.000 pacientes inmunodeprimidos empezaron  a recibir la tercera dosis de la vacuna 

contra la contra-19 a partir de la tercera semana de septiembre  en la comunidad aragonesa, después 

de queel miércoles, día 8 de septiembre,  el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

acordará dicha medida. 

El Gobierno de Aragón implantaba, el dá 15  una serie de medidas para lograr que las 150.000 

personas que muestran reticencias a vacunarse lo hagan, teniendo en cuenta que esos ciudadanos, 
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junto con los menores de 12 años que no han pasado la enfermedad, conforman una bolsa de 

"población susceptible de contagiarse" de la covid. 

En Aragón ya había un millón de personas con la pauta completa (un 75,4 por ciento de la 

población total de Aragón, cifra que se eleva al 78,3 % en las personas mayores de 12 años), 

mientras que hay una franja de edad, entre los 20 y los 40, y especialmente entre los 20 y los 30, en 

la que las coberturas no son las deseables. De hecho, entre los 20 y los 30 no están vacunadas una 

de cada tres personas y entre los 30 y los 40 no lo están una de cada cuatro.. 

Quedaban unas 300.000 personas (incluidos los menores de 12 años), y se calcula que la 

población a vacunar, es decir, aquellas personas mayores de esa edad que no han iniciado la pauta, 

es de 150.000, población diana que "no manifiesta necesidad de ponerse la vacuna" y a la que se 

dirigen las medidas anunciadas. 

15.500 mayores de las residencias de Aragón, de los que  más de 2.000 estaban  la provincia 
de Teruel empezaron  a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus el lunes, día 

20. 

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón organizó, el día 23, una jornada 

de vacunación contra la covid-19 sin cita previa con el objetivo de llegar a la población que aún 

no se ha inmunizado a pesar de tener abierta la autocita en salud informa. 

Las dosis se administraran en los centros de salud de la comunidad, entre las 14.00 y 15.00 

horas, en los ambulatorios con horario de mañana y de 15.00 a 16.00 horas, en aquellos con horario 

de tarde. 

En la semana del 20 al 25  comenzó la administración de la dosis adicional de la vacuna 

contra el covid-19 a determinadas personas que forman parte del grupo 7 de la estrategia nacional: 

personas con trasplante de órgano sólido, los receptores de trasplante de progenitores 

hematopoyéticos y las personas en tratamiento con fármacos anti-CD20, además de aquellas con 

ciertos tratamientos inmunosupresores, de muy alto riesgo, y los pacientes que están en diálisis 

tanto peritoneal como hemodiálisis 
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Pleno de septiembre: Nueva ordenanza de movilidad 

personal 

El Pleno del Ayuntamiento de Terue ldel 24 de septiembre aprobó, por unanimidad, la 

‘Ordenanza  reguladora de los vehículos de movilidad personal’. Con esta ordenanza conducir un 

patinete eléctrico por Teruel sin utilizar el casco obligatorio se considerará una infracción grave y 

estará multado con 200 euros. La normativa municipal contempla también la máxima sanción por 

utilizar un patinete eléctrico sin timbre, por circular por un carril bici en la acera a más de 10 

kilómetros por hora, conducirlo sin haber cumplido 16 años o circular por un carril bici en sentido 

contrario al señalizado. Los conductores de otros vehículos deberán guardar una separación mínima 

de cinco metros respecto de los patinetes eléctricos e incumplir este precepto comportará también 

multas de 200 euros. 
La ordenanza establece la obligación de que los "vehículos de movilidad personal" (VMP), 

popularmente conocidos como patinetes eléctricos, dispongan de luces de posición delantera y 

trasera. Además, recomienda una luz parpadeante para informar "tanto de día como de noche" de su 

presencia. 
Los usuarios del patinete deberán portar un chaleco reflectante homologado y no podrán 

portar bolsas o mochilas colgadas del manillar. Además, tienen prohibido cogerse a otros vehículos 

para ser remolcados. La regulación municipal recomienda contratar un seguro de responsabilidad 

civil. 

El Pleno dio el visto bueno al acuerdo con la UTE Aguas de Teruel, concesionaria del servicio 

público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, en ejecución de una sentencia, acuerdo 

que rebaja del 26% al 2% el incremento en el recibo del agua. Este punto ha contado con los votos a 

favor de todos los grupos municipales salvo PSOE, CHA y Ganar Teruel-IU, que se han abstenido. 

También se aprobó la tramitación de la resolución del contrato de construcción de la nueva 

piscina cubierta de Los Planos por incumplimiento culpable de la empresa adjudicataria, Marco 

Infraestructuras y Medio Ambiente SA. Se tramitará también la incautación de la fianza por 

159.092 euros y además una sanción de 258.077 euros, lo cual asciende a la cantidad de 417.109 

euros. 
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Una vez que se haya acordado esta resolución culposa habrá que trasladarlo a la empresa y si 

se opone se trasladará al Consejo Consultivo de Aragón para que emita informe y a partir de ahí se 

continuará con el resto de los trámites.Paralelamente  se podrá iniciar un nuevo expediente de 

contratación a pesar de que no se haya resuelto el expediente actual, aunque no se podrá adjudicar a 

no ser que se haya resuelto el anterior. Todos los grupos han votado a favor de esta resolución salvo 

el PSOE que se ha abstenido. 

Se instó la aprobación de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de Teruel para la creación y puesta en funcionamiento de una Oficina Pública de 

Vivienda en Teruel ha contado con el apoyo de todos los grupos. 

En el área de infraestructuras, se aprobaron  unanimidad  los proyectos de reurbanización de 

la calle Menas de San Julián y de adecuación de las pistas recreativas existentes en la calle Santa 

Amalia 

El Pleno aprobó una declaración institucional de apoyo a la reivindicación del AMPA del 

Colegio Las Anejas considerando que el Gobierno de Aragón debe mantener los seis asesores 

lingüsticos que tenía el centro y no reducirlos a cinco como ha ocurrido con el fin de mantener la 

calidad de la enseñanza en el centro, solicitando so la incorporación a la plantilla del centro del 

asesor bilingüe cuya plaza estaba presupuestada en junio de 2021, también que se mantenga la 

asignación de 6 asesores en este centro escolar, "buscando nivelar al resto de centros educativos al 

alza y no recortando plazas de este perfil, como en el modelo que actualmente se propone". 

La alcaldesa agradeció el trabajo realizado por el Servicio Municipal de Deportes, con su 

concejal Carlos Aranda a la cabeza, colaborando con la Asociación Nacional de la Prensa Deportiva 

en la organización de la exitosa Gala Nacional del Deporte que se celebró el pasado día 20 de 

septiembre en Teruel. 

El Ayuntamiento de Teruel acordó  dirigirse  al Departamento de Educación del Gobierno de 

Aragón  para solicitar que se invierta en el colegio La Arboleda, donde se producen inundaciones 

cuando llueve, tras  salir adelnate una propuesta in voce presentada por el equipo de gobierno PP-

Cs, apoyada también por PAR y Vox y con la abstención del resto de los grupos municipales. 

No salió aprobada la propuesta, presentada por  el PSOE,  de Escuela Municipal de Teatro, 

siendo rechazada por   PP y Cs, la abstención de Vox, CHA y Ganar Teruel y los votos a favor, y 

con los votos favorables  de PSOE, PAR y Espacio Municipalista por Teruel. 
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El Ayuntamiento de Teruel trazará una estrategia de impulso a la economía social atendiendo 

a una propuesta, la presentada por Espacio Municipalista por Teruel, aprobada por unanimidad, 

coincidiendo con la celebración este año de la capitalidad de la economía social que el Gobierno de 

España otorgó en el mes de marzo a Teruel. 

La ciudad de Teruel rendirá homenaje a la figura del cineasta Segundo de Chomón con una 

escultura dedicada a él, en su 150 aniversdario, por decisión del pleno a la propuesta del PSOE, 

siendo aprobada por todos los grupos, excepto por VOX que se abstuvo. El concejal de EMT, Zésar 

Corella, quiso introducir en la enmienda un punto que hacía referencia a su ubicación, en la plaza 

San Miguel, por estar cerca de la casa donde nació Chomón, pero el PSOE  no lo aceptó  por 

considerar que debería decidirse en otro momento.entre todos 
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Octubre hacia la normalidad 

Salud Pública notificaba  en la provincia de Teruel cinco nuevos casos de covid-19 

correspondiente al viernes, tres más que el día anterior, y 15 pacientes recuperados en las últimas 24 

horas. Por zonas de salud, la de Aliaga ha notificado dos de los contagios, y las de Alcañiz, Híjar y 

Monreal del Campo, uno cada una. 

En el conjunto de Aragón se han confirmado 61 contagios correspondientes al viernes, 40 

menos que un día antes y 24 menos que hace una semana, y ningún fallecido. 

El día 3 se notificaron en Aragón 22 contagios por covid-19, siendo  12 menos que un día 

antes y 19 menos que hace una semana, sin fallecidos. En la provincia de Teruel se contabilizaron   

dos casos y ninguna en la capital. 

El día 4 se notificaban en Aragón 67 contagios por covid-19 correspondientes al lunes, 45 

más que el día anterior y 17 menos que una semana antes, de los que  10 eran en  la provincia de 

Teruel destacando 4 en Cella y 3 en Teruel Centro. 

El día 5 se notificaban en la provincia de Teruel, 17 nuevos casos de covid-19, siete más que 

el día anterior. Once de ellos se han registrado en las zonas de salud de la capital, con 6 en Teruel 

Ensanche y 5 en Teruel Centro. Las de Cedrillas, Aliaga, Mas de las Matas e Híjar han registrado 

un contagio cada una. Los dos casos restantes no se han asignado a ninguna zona de salud concreta. 

Los hospitales turolenses tenían doce camas ocupadas por mpacientes covid con nueve 

ingresos, de los cuales dos recibían cuidados intensivos, en el Obispo Polanco y  en el Hospital de 

Alcañiz  se pasó de dos a tres pacientes. 

El día 6 se notificaban en la provincia de Teruel ocho nuevos contagios de covid-19, nueve 

menos que el día anterior, de los que  dos de ellos se registraban en la zona de salud de Monreal del 

Campo, los mismos que en la de Cella, mientras que las de Teruel Centro, Muniesa, Mas de las 

Matas y Alcañiz han notificado un contagio cada una.  

La última semana de septiembre y principio de octubre se notificaban 14 fallecidos en la 

provincia  de Teruel, dato que no se había dado en los últimos seies meses en que no se superaron 

los diez por mes, alcanzando la cifra de 453 fallecidos. 
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La provincia de Teruel llevaría  tres jornadas consecutivas: viernes, sábado y domingo, 8, 9 y 

10 notificando un solo caso diario de coronavirus,y el  positivo del día 10 se había  registrado en la 

zona de salud de Teruel Ensanche. 

En el conjunto de Aragón  se notificaban,  en esos días, en torno a los 20  contagios por covid-

19, en una jornada en la que no se habían  notificado fallecidos. 

El día 11 se notificaban 54 contagios por covid-19 en Aragón, 33 más que el día anterior y 13 

menos que una semana antes, con  7 en la provincia de  de Teruely el día 12, sólo tres casos  todos  

localizados en Mas de las Matas, nientras que en Aragón se bajaba a  26 casos y ningún fallecido. 

El día 13, por covid-19 en Aragón se notificaban 58 caso,  32 más que el día anterior y cuatro 

menos que hace una semana, y un fallecido. La provincia de Teruel ha comunicado seis casos, dos 

menos que la semana anterior. Tres son en Mas de las Matas, uno en Utrillas, otro en Teruel Centro 

y un sexto caso aún no ha sido asignado a centro de salud. 

Teruel llevaba siete días  por debajo de los diez casos de contagios Covid-19 y el día 14 no se 

notificó ningun caso Covid-19, pero el día 15se volvían a comunicar  5 casos, tres de ellos en Teruel 

Ensanche, uno en Monreal y otro en Alcañiz, mientras que el 16 en la provincia se comunicaban  

cuatro casos, dos de ellos en Cella y los otros dos repartidos en Báguena y Cantavieja. 

Seguían los datos a la baja, notificando 30 contagios por covid-19 en Aragón 

correspondientes al domingo, día 17, cuatro menos que el sábado y nueve más que hace una 

semana, y ningún fallecido, de ellos tres casos  en la provinciade Teruel, repartidos en Alcañiz, 

Utrillas y Monreal, mientras que el día 18 sólo se notificaban dos casos  en la provincia y ninguno 

en la capital. 

El día 19, Salud Pública notificaba 94 contagios por covid-19 en Aragón, 7 más que el día 

anterior y 68 más que hace una semana, que coincidió con la festividad del Pilar, y ningún fallecido. 

La Comunidad aragonesa se mantenía  por debajo del centenar de casos diarios en lo que va de mes 

de octubre. La última vez que se superaron los 100 casos fue el pasado 30 de septiembre, con 101 y 

se notificaban 64en la provincia de Zaragoza, 18 en la de Huesca y 9 en la de Teruel, cinco 

corresponden la capital (tres en el ensanche y dos en el Centro) 

En cuanto a la distribución por hospitales públicos, los que más enfermos de covid acogen son 

el Clínico Universitario (25 con 4 en UCI), el Miguel Servet (16 con 5 en UCI), Royo Villanova (5 

con 1 en UCI), el Obispo Polanco de Teruel (5 con 2 en la UCI), el San Jorge de Huesca (3 con 1 en 

la UCI) y el de Barbastro con 6. 
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En los hospitales privados había ingresados 2 pacientes con covid: uno en la UCI del Hospital 

Quirón. 

El Gobierno de Aragón autorizaba  a partir de la medianoche del viernes, 22 de octubre  

la apertura de todos los establecimientos públicos, incluido el ocio nocturno, al máximo que 

marcan sus respectivas licencias municipales, y con aforo total, con la excepción de la localidad de 

Caspe (Zaragoza). 

La incidencia en Aragón a siete días se sitúa ba a 27,8 casos por 100.000 habitantes y en 

54,99 a catorce días, y aunque se registraba  un leve repunte, el martes, 19 de octubre , las 

autoridades sanitarias aragonesas consideran que la comunidad ya se ha instalado en una situación 

de "seminormalidad" apoyada por el nivel de vacunación y por el mantenimiento de las medidas 

higiénicas, tales como la mascarilla, la distancia social y la higiene de manos, quedando prohibido 

fumar en las terrazas y el uso de mascarilla obligatoria en interiores y al aire libre, cuando se 

produzcan aglomeraciones y no se pueda mantener el metro y media de distancia. 

Salud Pública notificaba 81 contagios por covid-19 en Aragón correspondientes al 20 de 

octubre , 9 más que un día antes y 25 más que hace una semana, en una jornada más sin fallecidos, 

de los que nueve eran de la provincia de Teruel, que acumulaba ya 16 jornadas por debajo de los 

diez casos diarios. Alcorisa (4), Albarracín (3), Híjar (1) y Calanda (1) se repartían los positivos. 

Justo hace una semana la provincia no comunicaba contagios. 

El día 22, viernes, se notificaba  un solo caso de covid-19 en la provincia de Teruel, ocho 

menos que el día anterior,  en la zona de salud de Alcorisa, mientras que el día 23 se notificaban  

cinco nuevos casos de covid-19 ( cuatro de ellos en  la capital –tres en d Teruel Ensanche y uno en 

Teruel centro-) y uno en Mas de las Matas. 

En Aragón se registraban un total de 39 contagios, 19 menos que un día antes y 5 más que 

hace una semana, y no se han comunicado fallecidos. 

El domingo, día 24, se notificaban  23 contagios en Aragón  16 menos que un día antes y 7 

menos que hace una semana y no se han comunicado fallecidos, de los que  dos eran  de la 

provincia de Teruel: uno en Teruel Ensanche y otro en Andorra.. 

El lunes, día 25, se notificaban 71 contagios por covid-19 en Aragón 48 más que un día antes 

pero 16 menos que hace una semana y no se han comunicado fallecidos. 
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En la provincia de  Teruel se notificaban 12, 10 más que la semana pasada y también que el 

día anterior. Diez contagios son en la capital (cuatro en el centro de salud Ensanche -el que más 

notifica de todo Aragón- y cuatro en el del Centro).. 

El jueves, 28, se notificaban  52 contagios por covid-19 en Aragón c 25 menos que un día 

antes y 29 menos que hace una semana. De los 52, diez son de la provincia de Teruel, uno menos 

que hace una semana y dos menos que el día anterior, de los que la  capital concentraba  siete de los 

diez casos (6 Centro y 1 Ensanche) hay otro en Alcorisa y dos sin asignar a centro de salud. Teruel 

Centro es el centro de salud de todo Aragón con más positivos en 24 horas. 

El viernes, 29 de octubre Aragón notificaba 116 contagios por covid-19 en Aragón, 46 más 

que un día antes y 52 más que hace una semana, siendo  la primera jornada en este mes de octubre 

que se supera la barrera de los cien casos.  En Teruel se notificaban  seis, cinco más que la semana 

anterior. De ellos, dos son de Alcañiz, uno de Teruel Ensanche, otro de Andorra y dos no están 

asignados todavía a centro de salud. 

El día 30 se notificaban 94 contagios por covid-19 en Aragón, en un día más en el que no se 

registran fallecidos por coronavirus, y sólo  tres eran de Teruel, repartidos en Albarracín, Calanda y 

Alcañiz.  

El último día del mes se notificaban cuatro contagios por Covid-19 en la provincia de Teruel 

uno más que el sábado y dos más que hace una semana, de los que  se  localizaron en la capital( 

Teruel Ensanche (2) y Teruel Centro (1)  

Permanecían  ingresadas en los hospitales aragoneses 64 personas, de las que 14 estaban en la 

UCI. En la provincia de Teruel había 2 personas en el Hospital Comarcal de Alcañiz y una en la 

UCI del Obispo Polanco. 

Tasa de Incidencia acumulada  

La tasa de incidencia por 100.000 habitantes a 7 días, al empezar octubre  se situaba en 

Aragón en 40,1 casos y por capitales de provincia en 129,7 en Teruel, en mientras que a 14 días, de 

forma sucesiva, eera de 248 casos. 

Teruel  fue  la provincia aragonesa donde más se redujo  la incidencia acumulada de covid-19 

a siete días con 42 casos por 100.000 habitantes entre el 27 de septiembre y  el 3 de octubre, sin 

embargo la capital daba 116 por 100.000  habitantes, organizados por  los 120 casos de Teruel 

Centro  y los 102 de Teruel Ensanche. 
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La tasa de incidencia por 100.000 habitantes a 14 días se situaba en Aragón en 75,2 casos y 

por provincias se sitúa en 96,1 en Teruel, en 76,7 en Zaragoza y en 53 en Huesca, mientras que 

entre las poblaciones de más de 10.000 habitantes Caspe, Calatayud y Teruel superan los doscientos 

casos.  

La ciudad de Teruel ha reducido a la mitad su incidencia acumulada de covid-19 a siete días 

en una semana, pasando de 116 casos por 100.000 habitantes, del 27 de septiembre al 3 de octubre, 

a 58 casos, del 4 al 10 de octubre, de forma que ha pasado de riesgo alto a medio para este 

indicador. 

La provincia de Teruel encadenaba  tres semanas consecutivas de descensos en la incidencia 

acumulada a siete días. En la última ha bajado un 16,6 % pasando de 42 casos por 100.000 

habitantes (del 27 de septiembre al 3 de octubre) a 35 casos (del 4 al 10 de octubre). 

A mitad de mes la  provincia de Teruel tenía  una incidencia a siete días de 19 casos por 

100.000 habitantes, la más baja desde el 12 de abril yn un un 45,7 % menos que la primera semana 

del mes  cuando eran 35 casos. 

También la capital turolense mejoró significativamente, con un 71 % menos incidencia 

acumulada a siete días, siendo la tasa semanal de  16 casos por 100.000 habitantes a siete días, 

La tasa de incidencia por 100.000 habitantes se sitúa en Aragón en 33,2 casos a una semana y 

en 56 a catorce días, mientras que Caspe se mantiene como el municipio de más de 10.000 

habitantes con más contagios, 448,8 y 638,3, respectivamente, seguida por Fraga con 189,9 y 260,5. 

Por capitales de provincia, Zaragoza se sitúa en 25,1 casos a siete días y en 43,1 a catorce; 

Huesca 9,3 y 13, y Teruel 27,6 y 41,4 respectivamente. 

La provincia de Teruel, el día 20 pasaba de 19 casos de coronavirus por 100.000 habitantes a 

siete días a los 22 casos de este. Mientras, la capital duplicaba su tasa semanal, con 30 casos por 

100.000 habitantes, frente a los 16 de hacía una semana. 

La incidencia acumulada de covid-19 a catorce días se reducía  en una semana un 17,85 % en 

la provincia de Teruel, lo que le ha permitido pasar de riesgo medio a riesgo bajo (por debajo de 50 

casos por 100.000 habitantes), siendo la única provincia aragonesa con este nivel de alerta y la 

única en el que esta tasa ha descendido. 

La capital registraba 46 casos de coronavirus por 100.000 habitantes a catorce días, según los 

últimos datos actualizados en la aplicación De esta forma registraba  las incidencias a catorce días 

más bajas desde el pasado 15 de abril. 
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La tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes se situaba en Aragón en 31,4 casos a 

siete días y en 66,1 a catorce, el día 27 de octubre, mientras que en la capital,  Teruel se daba los 

57,9 y 88,3 casos, respectivamentea  una semana y a dos semanas. 

La tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, la terminar el mes,  se situaba  en 

Aragón en 39,6 casos a siete días y en 74,4 a 14. Por capitales de provincia, en Zaragoza la 

incidencia alcanza los 29,3 casos a siete días y los 57,5 a catorce por 100.000 habitantes; 77,3 y 

113,1 casos, respectivamente en Teruel; y 13 a una semana y 37,1 contagios a dos semanas en 

Huesca. 

Resumen del mes 

 Con un total de 167 positivos por covid-19, se trata del tercer mes con menos contagios desde 

el inicio de la pandemia, 69  casos en mayo y 18 en junio( Teruel Ensanche,37, y Teruel centro, 33)  

siendo el número de fallecidosel de 6 ( Teruel Centro, con 2)  sumando ya el se´timo mes por 

debajo de los diez casos de fallecimiento por Covid-19 y los contagios  se redujeron a la mitad 

respecto a septiembre, cuando fueron 355 casos. 
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Pleno extraordinario en octubre: modificación de 

ordenanzas fiscales para 2022 

El Ayuntamiento de Teruel vuelve  a bajar tasas e impuestos, congelando  los precios públicos 

en 2022, de acuerdo con la propuesta de modificación de ordenanzas fiscaled que presento, el 

jueves, 23 de septiembre este jueves el equipo de gobierno PP-Cs en la comisión de Hacienda. 

Las medidas propuestas de bajadas fiscales se aprobaron en el pleno extraordinario del día 21 

de octubre y  durante el pelno se trataron 15 puntos referentes a las ordenanzas fiscales, seis de ellos 

salieron por unanimidad de todos los grupos y la mayoría de las modificaciones presentadas por el 

equipo de gobierno fueron respaldadas  por Vox y PAR. 

Para 2022, las medidas contemplan una rebaja fiscal del IBI a través de bonificaciones de 

hasta un 30 % por la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico proveniente de 

la energía solar, y de otro 30 % para los inmuebles residenciales destinados a alquiler social, asi 

como  se bonificará en el IAE a las empresas que durante el año 2021 hayan mantenido el número 

de trabajadores de su plantilla. La  bonificación será del 60 % para las empresas que tengan entre 25 

y 49 trabajadores y del 80 % para las que tengan una plantilla de 50 o más empleados y se 

mantienen las bonificaciones de años anteriores. 

Por tercer año consecutivo se establece una nueva bajada del impuesto de vehículos, con una 

reducción del 6 % en todas las tarifas, por lo que acumula un 12 % de descenso, incentivando  la 

adquisición de vehículos eléctricos y/o emisiones nulas e híbridos enchufables con etiqueta cero, así 

como la renovación de vehículos. 

Las instalaciones u obras que incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico 

proveniente de la energía solar para autoconsumo también podrán acogerse a bonificaciones en el 

ICIO. En edificios existentes se bonifica el 50% y en obra nueva del 10% al 50% según los casos. 

Las plusvalías incrementan  las bonificaciones fiscales en los supuestos de transmisiones de la 

vivienda por causa de muerte pasando al 95%, y se incrementan las bonificaciones fiscales en los 

supuestos de transmisiones de los locales afectos a actividades profesionales por causa de muerte 

pasando al 75%. 

Además se incorpora la tarifa por la utilización de espacios en el nuevo centro sociocultural con 
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precios iguales a los de otros edificios municipales, se congelan las tasas en las instalaciones 

deportivas y se crea una tarifa diaria para las actividades deportivas y se redcucen un 50% la tarifa de 

bodas civiles en caso de que ambos contrayentes se encuentren en situación de desempleo en el 

momento de hacer efectiva la tasa, atendiendo una enmienda del PSOE. 

Se equiparan las bonificaciones en el IBI y las tarifas de la Escuela Municipal de Música, la 

Escuela Infantil Municipal y las instalaciones deportivas de las familias monoparentales y de las 

familias numerosas, atendiendo una enmienda del PSOE 

Los bonos de 10 y 20 usos que ya existían para la piscina climatizada se extienden también a 

las pistas de atletismo, el gimnasio y el rocódromo; se establece un abono mensual nuevo para la 

piscina climatizada, manteniendo el de día y el de año entero, y se incorpora la entrada de un día para 

las actividades deportivas dirigidas así como un abono trimestral. 

Las distintas bonificaciones establecidas en las tasas, impuestos y precios públicos del 

Ayuntamiento de Teruel implican una merma de ingresos de unos 800.000 euros al año. 
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Pleno ordinario del mes de octubre: Unanimidad a exigir 

creación de una unidad de radioterapia en la capital  

Se trataron cinco propuestas y seis mociones que entraron después del plazo establecido. 

El pleno ordinario  del Ayuntameinto de Teruel del viernes, 29 de octubre, aprobó  por 

unanimidad, la propuesta presentada por el grupo municipal del PP, para exigir al Gobierno de 

Aragón la creación de una unidad de radioterapia en la capital turolense, cuanto antes,  sin tener que 

esperar a que esté finalizado el nuevo hospital 

PP y Cs criticaron  la gestión de las ayudas a la hostelería y por ello elpleno aprobó  una 

modificación de créditos, que permite destinar 45.000 euros para  suplementar la partida de 311.250 

euros que el Ayuntamiento ha destinado al plan de rescate de la hostelería que lidera el Gobierno de 

Aragón con el apoyo de las Diputaciones provinciales y los  Ayuntamientos. Esta aprobación sirvió 

al equipo de gobierno PP-Cs para desvelar que el Gobierno de Aragón les pidió más cantidad que la 

prevista en un principio, en concreto 380.183 euros, según los datos que ofreció la concejala de 

Economía y Hacienda, Rocío Féliz de Vargas. 

Se dío  luz verde, de manera inicial, a la ordenanza específica mediante la que se aprueban las 

bases reguladoras que regirán la concesión de becas a los estudiantes de másteres impartidos por la 

Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel, con los votos a favor de PP, PSOE, Cs, PAR y 

Vox, la abstención de CHA y Ganar Teruel-IU y el voto en contra de Espacio Municipalista por 

Teruel. 

Se adjudicó el contrato de suministro, en modalidad de 'renting', de una barredora aspiradora 

para el Servicio Municipal de Limpieza y se ha resuelto el recurso de reposición frente al acuerdo de 

aprobación definitiva de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación, 

imposición de servidumbres y ocupación temporal, en su caso, de las fincas afectadas por el proyecto 

de obras de mejora y acondicionamiento de la Cuesta de los Gitano 

Se aprobó   por unanimidad las propuestas presentadas por el PSOE referentes a que Teruel 

albergue la sede de la Agencia Espacial Española; y la conservación, mantenimiento y mejora de las 

fuentes de uso público y ornamentales en la ciudad de Teruel y sus barrios. 

Fue aprobada la propuesta  presentada por Ganar Teruel-IU referente a la PAC y el sector 
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agrario  con los votos a favor de PSOE, Cs, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por 

Teruel y la abstención de PP, PAR y Vox. 

Fue aprobada la propuesta de CHA para la ampliación horaria y espacios en bibliotecas, con 

una enmienda del PSOE en el sentido de que el Ayuntamiento de Teruel ponga a disposición de los 

estudiantes las bibliotecas de los colegios públicos de la ciudad de Teruel con personal municipal 

para la época de vacaciones de verano, Semana Santa, Navidad y sábados mañana y tarde se ha 

aprobado por unanimidad. 

La propuesta presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente al Fondo Aragonés de 

Financiación Municipal se ha acordado por unanimidad, mientras que fue rechada l a propuesta  de 

Ganar Teruel-IU sobre la reforma de la financiación local se ha rechazado con los votos en contra de 

PP, Cs, PAR y VOX, la abstención de PSOE y CHA y los votos a favor de Ganar Teruel-IU y 

Espacio Municipalista por Teruel. 

La propuesta presentada  por Ganar Teruel-IU sobre medidas de apoyo a los afectados por el 

volcán en La Palma se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos salvo CHA y Espacio 

Municipalista por Teruel que se han abstenido, mientas que por unanimidad se aprobó la propuesta 

de Cha  sobre la instalacióm de sombra en el parque entre la calle Valparaíso y la calle Bajo Los 

Arcos  

Ciudadanos propuso  instar al Gobierno de España a no subir las cuotas de autónomos ni subir 

los impuestos a las clases medias y pymes en 2022, aprobándose  con los votos a favor de PP, Cs, 

PAR y VOX, la abstención de CHA y Espacio Municipalista por Teruel y el voto en contra del PSOE 

y Ganar Teruel-IU. 

El PP y Ciudadanos  propusieron exigir al Gobierno de Aragón el traslado del parque de 

maquinaria ubicado en la carretera de Alcañiz fuera del casco urbano, siendo  aprobado con los votos 

a favor de todos los grupos municipales, salvo CHA que se abstuvo 
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Vacunación de la tercera dosis para el Covid-19 y la gripe 

Aragón inició, el  lunes, 25 de octubre, la vacunación contra la gripe en las residencias de 

mayores, donde ya se ha inyectado la tercera dosis de covid. Y sería  a partir del 2 de noviembre 

cuando se comenzó con la campaña conjunta en mayores de 70 años no institucionalizados y que 

hayan pasado más de seis meses desde que recibieron la segunda dosis, citándose  citarse a través de 

la aplicación salud informa, tal y como se hizo con las dos primeras dosis de covid, proponiendo la 

cita para ambas. No obstante, el jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud, Luis 

Gascón, detalló que en el centro de salud pueden elegir no vacunarse de una de ellas. ".  

A partir del 2 de noviembre también se comenzará a inmunizar de gripe a los mayores de 

entre 65 a 70 años, abriendo  las agendas el 28 de octubre. 

El  8 de noviembre empezaría  la vacuna de la gripe entre el personal sanitario y 

sociosanitario; el 22 se amplíaría  a la población menor de 65 años que tiene patologías de riesgo 

como enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, obesidad mórbida y 

diabetes, entre otras. En este grupo también se encontrarían las embarazadas y otros grupos de 

población, según la disponibilidad de vacunas (9 de diciembre). 

A partir del 15 de noviembre casi dos millones de personas vacunadas con Janssen estaban 

llamadas a ponerse un segundo pinchazo de Pfizer o Moderna. En Aragón, 1.051.098 personas 

tenían  ya la pauta completa de vacunación, el 88,7 % de la población, pero con una distribución 

irregular en el territorio donde las tasas de incidencia coinciden con el porcentaje de vacunación, un 

proceso que, según la consejera "ha evitado 1.365 muertes". 

 En los grupos inferiores a 40 años una de cada cuatro personas no se ha vacunado, y en 

conjunto alcanzan el 77,8 % con la cobertura completa. En la útima quincena del mes  semana se 

incorporarían  al calendario la segunda dosis de Janssen, administración que se ha iniciado ya en 

colectivos específicos, y la incorporación de la tercera dosis a personas de entre 60 y 69 se discutiría  

en n la Comisión Interterritorial de Sanidad 

En las residencias 16.000 personas ya han recibido las terceras dosis de la vacuna, fase en la 

que se encuentra además el grupo de inmunodeprimidos y el 55 % de los mayores de 70 años, a 

quienes se les inocula también la de la gripe. 
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Los aragoneses de 60 a 69 años (alrededor de 153.000 personas) pudieron solicitar cita, a 

través del sistema de autocita en Salud Informa, a final de noviembre, para la dosis de refuerzo 

frente al covid-19. La tercera dosis adicional de vacuna frente a Covid se administraría a los 

vacunados con Pfizer y Moderna siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses desde la última 

dosis, periodo que se reduce a 3 meses en caso de los vacunados con Janssen o Astrazeneca. 

En todos los casos se utilizará siempre vacuna ARNm, pudiendo utilizarse indistintamente las 

dos vacunas actualmente disponibles (Pfizer y Moderna). 
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Noviembre: mes irregular y de alza sontenida y acumulada 

 de contagios 

Salud Pública  de Aragón notificaba  23 contagios por covid-19 en Aragón correspondientes 

al lunes día 1, suponiendo  27 menos que un día antes y 10 más que hace una semana, en un día más 

en el que no se registran fallecidos y en el que se no se ha comunicado ningún caso en la provincia 

de Huesca. 
En Teruel se han notificado cuatro casos, tres de ellos en Utrillas y otro en Teruel Ensanche. 

Suponen ocho menos que hace una semana y los mismos que el día anterior. 

En los primeros días del mes los  ingresos de pacientes poer Covid -19  se triplicaro en los 

hospitales  turolenses,  pasando de tres a diez, la cifra más alta desde el 13 de octubre- El Hospital 

Obispo Polacol  pasó a tener seis pacientes (uno en UCI) y el  del Bajo Aragón, cuatro 

La provincia de Teruel experimentó un crecimiento exponencial de contagios de coronavirus, 

una vez finalizado el puente festivo, detectando, el día 2, 18 positivos, frente a los cuatro del día 

anterior, además son 17 más que hace una semana. Se trata de la cifra más elevada desde el 27 de 

septiembre  cuando  se registraron 19 casos.La mitad de loscontagios  se concentraron en la capital 

(siete en Teruel Centro  tres en Teruel Ensanche). Además, en Alcañiz se detectaron cinco 

positivos. En Valderrobres se notificaron dos casos y en Albarracín, Calamocha y Villel,  se 

confirmó uno en cada zona. 

El día 3 se notificaban  146 contagios por covid-19 en Aragón correspondientes al miércoles, 

41 más que un día antes y 91 más que hace una semana, y ningún fallecido, de los que 8 eran de la 

provincia de Teruel,  repartidos en Teruel Centro, 4,  Teruel Ensanche (1); Calamocha (1), 

Andorra(1) y Alcañiz  

El día  4  se notificaban en Aragón 125  contagios por coronavirus 19 menos que el día 

anterior y 74 más que hace una semana, y ningún fallecido, de los que  nueve eran  de la provincia 

de Teruel, uno menos que hace una semana y uno más que el día anterior. Cuatro de los nueves 

contagios son de Teruel capital (3 Ensanche y 1 Centro) y también hay un caso en Villel, 

Albarracín, Mas de las Matas y Alcañiz. 
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El día 5  se notificaban 152 contagios por covid-19 en Aragón, 29 más que un día antes y 41 

más que hace una semana. Según los datos definitivos publicados este viernes en el Portal de 

Transparencia del Gobierno de Aragón, 116 contagios se han notificado en la provincia de 

Zaragoza, 20 en la de Huesca y 16 en la de Teruel.mientras que el 6 se notificaban sólo  3 en Teruel 

El día 7, domingo se notificaban 49 contagios por coronavirus en Aragón, 31 menos que el 

día anterior y 1 menos que hace una semana, pero acumula 26 más que hace dos semanas, y ningún 

fallecido., de los que correspondían  8 a la provincia de Teruel: Alcañiz (2), Valderrobres (2), Mas 

de las Matas (1), Muniesa (1), Calaceite (1) y Cella 1. 

El día 8 se notificaban  15 nuevos casos de coronavirus  en la provincia de Teurel, más del 

doble que el día anterior, cuando se confirmaron seis. En  Teruel Centro se han notificado tres 

contagios, en las de Vilel, Albarracín, Santa Eulalia del Campo y Valderrobres dos y en las de 

Teruel Ensanche, Alcañiz, Alcorisa, Muniesa y Aliaga, uno. 

En esos momentos  los hospitales turolenses experimentaron un repunte en sus ingresos de 

pacientes covid con un total de catorce personas, frente a las siete del día siete .En el Obispo 

Polanco de la capital pasó de cinco ingresos a diez el lunes ,día 8,  si bien ya no había pacientes en 

UCI. En el Hospital de Alcañiz había en la última jornada cuatro ingreso, frente a los dos del día 

anterior. 

Fuentes sanitarias advirtieron que buena parte de los nuevos hospitalizados son personas sin 

vacunar e insistieron en la importancia de que aquellos colectivos más reticentes con la vacuna se 

replanteen su postura y se inmunicen. 

El día 9 se notificaban  158 contagios por coronavirus en Aragón, 27 más que el día anterior y 

53 más que hace una semana, y ningún fallecido, de los que Teruel suma 17 contagios, aunque se 

elevan a 19 en la distribución por centros de salud: Villel (7); Alcañiz (5); Teruel Centro (3); 

Alcorisa (2); Más de las Matas (1) y Valderrobres (1). 

El día 10 se notificaban  171 contagios por covid-19 en Aragón, 16 más que un día antes y 27 

más que la semana previa, y ningún fallecido, mientras que la provincia de Teruel notificaba 18 

casos,  10 más que hace una semana. Lidera la estadística Alcañiz (6) y Teruel Centro (4). Le 

siguen Calaceite (3); Muniesa (1); Cella (1); Valderrobres (1); Mas de las Matas (1) y Alcorisa (1).  

El día 11 se notificaban  181 contagios por covid-19 en Aragón correspondientes, 10 más que 

un día antes y 58 más que la semana previa, y ningún fallecido de los que 28mseran de la  provincia 

de Teruel son 28 -19 más que hace una semana y 10 más que el día anterior, destacando Villel, con 
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12 positivos, segunda zona de salud de Aragón con más casos, solo superada por Jaca, que ha 

notificado 17. En la capital ha habido 7 (Teruel Centro suma 5 y hay 2 en el Ensanche). También 

hay contagios en Albarracín (4), Alcañiz (3), Alcorisa (2) y Mas de las Matas (1).Sería la cifra más 

alta desde el 31 de agosto. 

La provincia de Teruel empeoraba todos sus indicadores de evolución de la pandemia de 

coronavirus salvo la ocupación de la UCI y es la segunda provincia española con más ocupación de 

camas de hospitalización convencional por pacientes covid, si bien se mantiene en situación de 

alerta 1, según el último informe del Ministerio de Sanidad, hecho público este viernes y que recoge 

datos hasta el 7 de noviembre. 

En los hospitales turolenses (a 7 de noviembre) el 3,6 % de las camas de agudos estaban 

ocupadas por pacientes covid, frente 2,3 % del anterior informe (hasta el 3 de noviembre), es decir, 

1,3 puntos porcentuales más. En cambio, en la UCI, Teruel no tenía en ese momento ningún ingreso 

por coronavirus. 

El día 12 se notificaba un fallecido por covid-19 en la provincia de Teruel y 16 nuevos 

contagios correspondientes al viernes, once menos que el día anterior. Con esta nueva muerte, 

registrada en la zona de salud de Alcorisa, son ya 453 las que ha causado la pandemia en la 

provincia. 

Por zonas de salud la de Alcañiz encabeza los casos, con ocho, seguida de Teruel Ensanche 

con tres y las de Teruel Centro, Calaceite, Calamocha, Báguena, Muniesa y Sarrión, con uno cada 

una. 

La provincia de Teruel registraba, el sábado día 13,  16 nuevos contagios de covid-19 este 

sábado, la misma cifra que el día anterior.La zona de salud con más casos es la de Alcañiz, con 5, 

seguida de la de Hijar con tres, las de Teruel Centro, Villel y Mas de las Matas con dos y las de 

Utrillas y Teruel Ensanche, con uno cada una. 

En el conjunto de Aragón se notificaban 132 contagios por covid-19, 55 menos que un día 

antes pero 52 más que la semana previa, además de ser la cifra más alta en un sábado desde el 

pasado 4 de septiembre cuando se registraron 150, y un fallecido en Huesca. 

El día 14 se notificaban 57 contagios por covid-19 en Aragón, 75 menos que un día antes pero 

8 más que la semana previa, y ningún fallecido de los que 18 eran  de Teruel, lo que supone 14 más 

que hace una semana y dos menos que el día anterior. Alcañiz es la zona de salud con más 
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contagios de Aragón (8); También hay positivos en Teruel Centro (4); Sarrión (3); Teruel ensanche 

(1); Cedrillas (1) y Villel (1). 

El número de pacientes covid en Teruel subió el domingo, día 14,  hasta los 20, una cifra que 

no se alcanzaba desde el  19 de septiembre. Además, después de siete meses vuelve a haber un 

ingreso por esta causa en el hospital San José de la capital y sube de uno a dos el número de 

enfermos en la UCI en el Hospital Obispo Polanco.  

En el Obispo Polanco de Teruel había, el  domingo, día, 14,  trece ingresos por esta causa, dos 

en Cuidados Intensivos, mientras que en la anterior actualización (del jueves, 11 de noviembre) eran 

nueve, uno de ellos en UCI. En el San José había un paciente covid. En el Hospital de Alcañiz se ha 

pasado de cuatro a seis enfermos. 

El día 15 se notificaban 181 contagios por covid-19 en Aragón, 124 más que el día anterior y 

50 más que el lunes anterior, y ningún fallecido, de los que  29 eran de la provincia de Teruel, lo 

que suponen 14 más que hace una semana y 11 más que el día anterior. Teruel capital lidera la 

estadística con 11 (7 en el centro y 4 en el Ensanche). También hay positivos en Alcañiz (4); Villel 

(3); Híjar (3), Albarracín (2); Alcorisa (2); Sarrión (1); Mora (1) y Valderrobres (1). Hay un caso 

sin asignar a centro de salud. 

El día 16 se notificaban en Aragón 230 contagios por covid-19 en Aragón, 50 más que el día 

anterior y 75 más que el lunes anterior, y ningún fallecido. Es la cifra más alta desde el pasado 1 de 

septiembre, cuando se notificaron 201 casos, y desde el 25 de agosto, con 257 positivos, no se deba 

una cifra tan elevada, de los que 30, correspondían a la provincia de Teruel. 

El día 17 se notificaban  331 contagios por covid-19 en Aragón,101 más que el día previo y 

176 más que hace una semana, y se mantiene como la cifra más alta desde el 25 de agosto, si bien 

en esa fecha el número de camas en UCI ocupadas casi duplicaba a las actuales, 46 frente a las 19  

de ahora. 

De los 331 positivos de Aragón, 47 son de la provincia de Teruel, lo que suponen 29 más que 

hace una semana y 17 más que el día anterior. Destaca la capital con 23  (17 en el Ensanche y 6 en 

el Centro) y Alcañiz (13). También hay positivos en Híjar, Andorra, Alcorisa, Calanda, Cantavieja 

y Albarracín. 

El día 18 se notificaban 275 contagios por covid-19 en Aragón  51 menos que el día previo y 

90 más que hace una semana,  de los que  29 eran de la provincia de Teruel (1 más que la semana 

pasada y 18 menos que el día anterior). Destaca Alcañiz, con 14, el centro de salud de Aragón con 
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más contagios junto a Fraga. Hay 5 casos en la capital (4 en el Centro y 1 en el Ensanche). También 

ha habido positivos en Alcorisa (2), Sarrión (2), Báguena (1), Híjar (1), Alfambra (1), Mora (1) y 

Albarracín (1). 

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, anunciaba, el  jueves, dia 18 

de noviembre  que el Gobierno aragonés había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón 

autorización para emitir una orden que permita exigir el certificado covid para acceder a 

espectáculos y locales de ocio nocturno, una vez que la Comunidad ha entrado en la séptima ola de 

la pandemia. 

Sería obligatorio el certificado covid para el acceso a establecimientos, espectáculos y 

actividades, eelebraciones, ocio nocturno y cualquier evento que reúna a más de 500 personas en el 

interior y 1.000 en el exterior y los eventos multitudinarios requerirán autorización previa. En 

concreto, quienes asistan a estos establecimientos o eventos deberán presentar el certificado de 

haber recibido la pauta completa de vacunación contra la covid-19, habiendo transcurrido, por lo 

menos 14 días desde la última dosis de ella; el certificado de haberse recuperado de la infección y 

encontrarse en el periodo comprendido entre el día 11 y el 180, ambos inclusive, después de prueba 

diagnóstica positiva, o disponer de un PCR negativo realizado en las últimas 72 horas o un test 

rápido de antígenos con un máximo de 48 horas. 

La decisión se adopta con una tasa de incidencia en Aragón de 106 contagios a 7 días por 

100.000 habitantes y de 176 a dos semanas, en una jornada en la que se han notificado 274 

positivos, con una 8,85 % de positividad y un índice de reproducción que alcanza un 1,2. 

Un aspecto diferencial a otras olas, como ha apuntado el director general de Asistencia 

Sanitaria, Chema Abad, es que el aumento de la incidencia no se ha traducido en un incremento 

claro de presión hospitalaria, que sí es alta en Atención Primaria, donde tienen que hacer frente 

además a la atención de otras patologías propias de esta época. 

El día 19 se notificaban 278 contagios por covid-19 en Aragón  4 más que el día anterior y 91 

más que hace una semana, sin fallecidos de los que y 25 eran de la provincia de Teruel cifra que se 

repetiría el día 20. 

El día 21 se notificaban en  Aragón 136 contagios por covid-19, 125 menos que el día 

anterior, pero 79 más que hace una semana y la cifra más alta para un domingo desde el 15 de 

agosto, cuando se registraron 160, de los que 19 eran de la provincia de Teruel, uno más que hace 

una semana y 6 menos que el día anterior. En el reparto por zonas de salud es el siguiente: Alcañiz 
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(7); Cella (3); Calanda (2); Teruel Centro (2); Sarrión (1); Albarracín (1); Monreal (1); Andorra (1) 

y Calaceite. 

El domingo, día 21, los hospitales provinciales tenían  23 camas ocupadas por pacientes 

covid, seis más que en la  anterior actualización, del jueves 18 de noviem bre. En el Obispo 

Polanco de la capital había quince ingresos por esta causa (cuatro más que el jueves), dos de ellos 

en UCI, y en el Hospital de Alcañiz se pasó de seis a ocho pacientes covid. 

El lunes, día 22 se declararon 38 casos en la provincia, 13 nuevos casos en Alcañiz, 11 en 

Teruel capital,  (6 en Teruel Centro y 5 en Teruel Ensanche), 6 en Calanda y 3 en Sarrión, mientras 

que Cantavieja, Híjar, Cedrillas y Calaceite han notificado un caso cada una- 

El día 23 se notificaban 440 contagios por covid-19 en Aragón,116 más que el día anterior y 

306 desde la jornada del domingo, con una incidencia en progresivo aumento pero sin ningún 

fallecido, de cuyos casos, 40 erande la provincia de Teruel (10 más que hace una semana y 24 más 

que hace 15 días). Destacaba Alcañiz, con 21 contagios. En Teruel capital había 11 (6 en el 

Ensanche y 5 en el Centro) y hay dos positivos en Calamocha. El resto se reparten con un caso en 

Calanda, Alcorisa, Híjar, Monreal, Mora y Albarracín. 

El Departamento de Sanidad de Aragón  publicaba, el  miércoles, día 24, una orden por 

la que se adoptan medidas específicas para el control de la pandemia de covid-19 y en concreto 

establece la obligatoriedad de presentar, a partir del jueves,día 25, el certificado covid en los 

establecimientos de ocio nocturno (salas de fiesta, salas de baile); celebraciones de todo tipo que 

puedan tener lugar en establecimientos de hostelería y restauración y eventos multitudinarios, que 

reúnan a más de 500 asistentes en lugar cerrado o 1.000 asistentes en espacios abiertos. 

La decisión de Sanidad y de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón de publicar esta 

orden se produce tras la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al que se había 

solicitado autorización previa para la implantación de esta medida. El tribunal asevera en su propia 

resolución que su posición no supone “un bloqueo” a la Administración sanitaria. De hecho, el 

TSJA anima al Gobierno de Aragon a "adoptar las medidas que estime oportunas para cumplir con 

su función constitucional (...) de luchar frente a la crisis sanitaria", informaba el Gobierno de 

Aragón. 

 La orden se enmarca en lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales Materia de Salud Pública, que habilita a las autoridades sanitarias competentes para 

adoptar las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Y también en lo 
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señalado por el artículo 38 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, donde se 

contempla la posibilidad de acordar limitaciones preventivas respecto a aquellas actividades 

públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la 

salud o suponer un riesgo inminente y extraordinario para la salud. 

El día 24 en Aragón se notificaban 459 positivos,  de los que  40 eran de la provincia  de 

Teruel y 35 se localizaban  en el centro de salud de Alcañiz. Además, hay un positivo en Monreal, 

Andorra y Calanda y el resto están sin asignar por centro de salud. Los 40 casos son 7 menos que 

hace una semana. 

La provincia de Teruel volvía  a incrementar la presión asistencial en los hospitales  24 camas 

ocupadas por pacientes covid, el día 25 de noviembre tres más que el día 24. En el Obispo Polanco 

había 17 ingresos, un más que el día anterior, de los que dos continuaban en la UCI. En el Hospital 

de Alcañiz se pasó de cinco a siete pacientes.  

Teruel notificaba tres muertes más que en  la semana anterior y acumulaba 457 defunciones. 

El día 26 se notificaban en Aragón 505 nuevos casos de coronavirus ningún fallecido y 120 

altas epidemiológicas. De los 505 casos, 39 son de la provincia de Teruel(10 más que hace una 

semana y 11 más que hace 15 días). Vuelve a destacar Alcañiz, con 22 positivos, que se suman a los 

35 del día anterior). En la capital se han notificado 7 (4 en el Ensanche y 3 en el Centro); Hay 3 en 

Utrillas y 2 en Calanda y un caso en Híjar, Andorra, Mas de las Matas, Calamocha y Cedrillas. 

En el Obispo Polanco de la capital se atendía a 16 personas (dos en UCI) y en el Hospital de 

Alcañiz había seis ingresos 

 Se llegaba a los 18.004 comntagios  de coronavirus en la provincia de Terue ldesde el inicio 

de la pandemia, habiendo fallecido  por esta causa 457 turolenses y se habíabn recuperado 16.983, 

por lo que el número de casos activos en la provincia era en estos momentos de 564. 

El sábado 27 se notificaban en Aragón 370 contagios por covid-19 e, 142 menos que el día 

anterior y 100 menos que una semana antes. De los 370 contagios, 26 son de Teruel -uno más que 

hace una semana y 13 menos que el día anterior-. Alcañiz sigue con un alto índice de casos y suma 

otros 17. El resto se reparten en la capital (2 en el centro y 1 en el Ensanche) y 4 en Sarrión 

El día 29 se notificaban  455 contagios por covid-19 en Aragón,216 más que el día anterior y 

131 más que hace una semana, sin fallecimientos en las últimas 24 horas. De ellos 53 eran  de la 

provincia de Teruel, 16 más que hace una semana, y Alcañiz sigue sin lograr frenar los positivos. 
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Suma 23 y es la zona de salud de Aragón con más casos. Teruel capital ha acumulado 17 (11 en el 

Ensanche y 6 en el Centro).  

La provincia de Teruel  marcó, al final de mes un nuevo repunte en sus contagios diarios de 

coronavirus, al superar el medio centenar de positivos, con un total de 53 casos, una cifra que no se 

daba desde el 6 de agosto cuando se confirmaron 57.  

La zona de salud de Alcañiz se mantiene a la cabeza de la transmisión del virus y se produce 

un importante aumento en las dos de la capital con los datos más elevados en doce días- 

Los datos del día 29 eran  24 más que el domingo y 16 más que hace una semana. Tres de 

cada cuatro contagios de coronavirus confirmados este lunes en la provincia de Teruel se 

produjeron en la capital y la zona de salud de Alcañiz, con 40 de lo 53 nuevos casos de covid. En 

concreto, en la zona bajoaragonesa se detectaron 23 positivos, En Teruel Ensanche fueron once y en 

Teruel Centro, seis.  

El día 30 se notificaban 44 nuevos casos de covid-19 en la provincia de Teruel siete menos 

que el día anterior. En la distribución por zonas de salud la de Alcañiz vuelve a estar en cabeza, con 

22, seguida de Teruel Centro con 6, Teruel Ensanche y Calanda con 4 cada una, Calamocha con 2 y 

Albarracín, Alcorisa, Santa Eulalia, Sarrión y Villel con un contagio cada una. 

En el conjunto de Aragón se han notificado 660 casos, 207 más que el día anterior y 220 más 

que hace una semana, y ningún fallecimiento. 

Tasa de Incidencia acumulada 

Se situaba el día  7  por 100.000 habitantes en Aragón en 51,8 casos a siete días y en 91,8 a 

catorce, mientras que la capital Terue lmarcaba  77,3 y 157,3 casos, respectivamente  

La tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, el día 10,  alcanzaba en Aragón los 

66,2 casos, y la capital,  Teruel  daba  63,5. 

El día 10 destacaban  los incrementos de la incidencia acumulada a siete y catorce días para la 

población mayor de 65 años. Así, la tasa semanal para este grupo de edad se duplicó respecto al 

anterior análisis, pasando de 15 casos por 100.000 habitantes -el 3 de noviembre- a 34 casos (el día 

11). En la incidencia acumulada a catorce días el incremento es de un 53 %, con 52 casos por 

100.000 habitantes, frente a los 34 casos del anterior informe. 

También aumentaba  la incidencia acumulada a siete y catorce días para la población general 

con 49 y 84 casos por 100.000 habitantes, respectivamente 
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La tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes a una semana alcanzaba el día 14, en 

Aragón los 76,3 casos, y por capitales de provincia encabeza Huesca con 77,8,  seguida de Teruel 

con 74,5 y Zaragoza con 68,3. A dos semanas, Aragón presentaba una incidencia de 128,8, y por 

capitales de provincia, Teruel suma 160, seguida por Zaragoza con 119,8 y Huesca con 107,5. 

Un tercio de las zonas de salud de la provincia de Teruel se encontraban en situación de riesgo 

extremo (nivel de alerta 4) en lo que se refiere a la incidencia acumulada a siete días de coronavirus, 

que supera los 125 casos por 100.000 habitantes. En la provincia casi ha duplicado su tasa a siete 

días en la última semana y ha pasado de riesgo medio a alto. Había  nueve áreas sanitarias en 

máximo riesgo,(hasta el domingo 14 de noviembre. La peor situación estaba en la zona de Villel, 

con 1.511 casos  por 100.000 habitantes en los últimos siete días (del 8 al 14 de noviembre), lo que 

supone casi doce veces más que hace una semana, cuando era de 126 casos. 

Un tercio de las zonas de salud de la provincia de Teruel se encontraban,  a mitad del mes de 

noviembre, en situación de riesgo extremo (nivel de alerta 4) en lo que se refiere a la incidencia 

acumulada a siete días de coronavirus, que supera los 125 casos por 100.000 habitantes. Además, la 

provincia casiduplicaba  su tasa a siete días en la última semana y ha pasado de riesgo medio a alto. 

Teruel Centro (125) en riesgo extremo y Teruel Ensanche en alerta media (nivel 2) con una 

incidencia acumulada a siete días de 37  casos, por 100.000 habitantes 

Por sectores sanitarios, el de Teruel es el segundo con la tasa más alta, con 93 casos por 

100.000 habitantes, casi el doble que hace una semana y solo por detrás de Huesca (118 casos). El 

tercero es Alcañiz con 87 casos (59 casos el domingo anterior). 

En cuanto a las capitales, Teruel sigue siendo la que tiene la incidencia acumulada más alta, 

con 88 casos por 100.000 habitantes, un 14,28 % más que hace una semana. En Huesca se ha 

multiplicado la tasa por dos y medio y es de 80 casos por 100.000 y en Zaragoza, aumenta un 33,3 

%, hasta los 68 casos. 

El día 17 la tasa de incidencia se situaba en Aragón en 73,6 casos por 100.000 habitantes a 7 

días y en 139,8 a dos semanas.  Teruel acumulaba la incidencia más alta a 7 y a 14 días, con 118,7 y 

179,4 contagios por 100.000 habitantes, seguida de Huesca con 96,4 y 164,9, respectivamente, 

mientras que Zaragoza alcanza los 65,4 a una semana y 125,1 en el plazo de 14 días. 

Teruel experimentaba  en la tercera del mes semana un crecimiento exponencial de su 

incidencia acumulada de coronavirus a siete días que se ha duplicado en la provincia y se ha 

triplicado en la capital. 
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La provincia turolense pasaba de 63 casos de covid por 100.000 habitantes a siete días a 139 

casos. Además, la tasa turolense estaba por encima de la de Aragón, que ha sido de 99 casos por 

100.000, es decir, es un 40 % más elevada que la autonómica. La capital ha triplicado su incidencia 

acumulada semanal pasando de 63 casos por 100.000 habitantes a 190, la más alta de las capitales 

aragonesas. 
El día 18, la a tasa de incidencia se sitúa en Aragón en 103,6 casos por 100.000 habitantes a 7 

días, y en 176,8 a dos semanas y  Teruel,  apital  acumulaba  una incidencia a 7 y a 14 días de 187,6 

y 253,9 contagios por 100.000 habitantes, respectivamente. 

La provincia de Teruel experimentaba  un importante incremento de contagios de covid-19 en 

la última semana con especial repercusión en el Bajo Aragón, por lo que la incidencia acumulada  

del lunes 15 al domingo 21 de noviembre se incrementaba  un 62 % respecto a la semana anterior, 

con 154 casos de covid por 100.000 habitantes en siete días, frente a los 95 casos de hace una 

semana.  

En la capital, Teruel, se duplicaba la incidencia acumulada, pasando  85 a 188 casos por 

100.000 habitantes a siete días. 

El día 25 la incidencia de covid acumulada a siete días en la provincia de Teruel pasaba  de 

139 a 162 casos por 100.000 habitantes, es decir, se había producido un incremento de un 16,54 %. 

Mientras que en Aragón el aumento de esta tasa ha sido de un 67,67 %, con 166 casos por 100.000 

habitantes, frente a los 99 casos de la semana anterior 

El día 27 la  tasa de incidencia en Aragón por 100.000 habitantes era  de 209,4 casos a siete 

días y de 333,8 a catorce, que reflejaba una reducción de su velocidad creciente en las últimas 

jornadas. 

Resumen del mes  

La provincia  de Teruel registró durante el mes de noviembre un total de 751 nuevos casos de 

coronavirus, siendo una cifra que supone un crecimiento exponencial respecto al mes anterior (4,4 

veces más), ya que en octubre se notificaron 168 positivos, y que le sitúa como el noveno mes con 

más casos de los 21 de pandemia. Dos tercios de los contagios (66,57 %) se concentraron en las 

zonas de Alcañiz y las dos de la capital, con un total de 500 casos, siendo el área del Bajo Aragón la 

que peor situación epidemiológica tenía, con 314 casos, el 41,81 % del total.  
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Pleno de Noviembre: Unanimidad al Plan Director de 

Zonas Verdes y Montes del Término Municipal 

Todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Teruel, salvo Vox, suscribieron una 

declaracion institucional contra la violencia machista, el día 25  de noviembre  que fue refrendada el 

viernes, día 26 en el pleno. 

El pleno del Ayuntamiento de Teruel dio el visto bueno por unanimidad al Plan Director de 

Zonas Verdes y Montes del Término Municipal de Teruel cuyo objetivo es estudiar, regular y 

establecer planes estratégicos de desarrollo, protección, gestión, promoción y conservación de los 

distintos ecosistemas que forman parte del municipio. El plan incluye un comité de dirección y un 

equipo de gestión implicando a personas del propio Ayuntamiento, de otras administraciones 

públicas y de diferentes agentes externos. Se ha diseñado con una previsión de duración de diez 

años, con una inversión total en esos diez años de 909.500 euros. 

Se contempla el concepto de “infraestructura verde” como la suma de la red verde incluida en 

el sistema urbano y el territorio que lo rodea, con los montes arbolados, zonas de huerta, estepa y la 

zona fluvial, entre otros. Se considera fundamental recuperar, o crear en su caso, las conexiones 

para “introducir la naturaleza en la ciudad”, mejorando la conectividad relacionando diferentes 

espacios. También se incide en la mejora de la apreciación por parte de los ciudadanos de los 

espacios naturales del entorno de Teruel mediante acciones divulgativas y de participación, 

convirtiendo ese entorno en un recurso de ocio de manera ordenada. 

Las propuestas se basan en la mejora del hábitat, teniendo en cuenta a todos los seres vivos y 

elementos que lo integran, siguiendo varias líneas de trabajo: aumentar la conectividad tanto para 

las personas como para los ecosistemas y la fauna, aumentar la biodiversidad como proceso básico 

por los múltiples beneficios que conlleva, favorecer los procesos ecológicos para aumentar la 

calidad de vida urbana mitigando el cambio climático y potenciar el uso recreativo de los espacios 

naturales aprovechando así los efectos saludables del contacto con la naturaleza. 

Sobre la zona esteparia y los montes arbolados no se pretenden grandes cambios, sino 

potenciar su gestión, conservación y avance en la regeneración natural de esos espacios. En el caso 

de los corredores ecológicos y entre ecosistemas, se busca su continuidad y la superación de 



                                                            
 
 

 455 

barreras. Respecto a los caminos y la red verde urbana se fomenta la ruptura de barreras así como la 

conectividad, mientras que en los “bordes” de la ciudad se apuesta por aumentar su permeabilidad 

reforzando el papel de conexión con el exterior. Mención especial merecen las “cuñas verdes”, que 

se entiende constituyen oportunidades de entrada masiva de lo natural en lo urbano, por lo que se 

refuerza su presencia, continuidad y extensión mediante la mejora de las cuñas ya existentes. 

El plan incluye referencias a la estepa y los secanos, montes arbolados, red fluvial y sistema 

de zonas verdes urbanas, así como el plan de gestión y su aplicación y desarrollo. En cuanto a las 

estepas, se consideran un paisaje singular y característico de Teruel que es necesario mantener y 

potenciar por sus valores geológicos, vegetales, faunísticos y paisajísticos, pudiendo sostener un uso 

recreativo no intensivo facilitando su conexión con el espacio urbano manteniendo la red de 

caminos existentes. Algunas de las acciones concretas son la reforestación y protección de 

barrancos, la señalización de recorridos y un plan de divulgación de la estepa con visitas, rutas, 

avistamiento de aves, etc. 

Las masas arboladas se consideran fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad y 

se propone actuar en el deslinde y amojonamiento de los montes que carecen de ello, realizar 

reforestaciones, mejorar las condiciones de la fauna y el conocimiento del patrimonio forestal por 

parte de la ciudadanía así como ordenar el uso de las zonas forestales. 

Respecto a la red fluvial, constituida por los cursos naturales de los ríos Alfambra, 

Guadalaviar, Turia y el Arroyo de Concud, el plan director prioriza la mejora y desarrollo de esta 

red planteando como objetivos generales alcanzar el buen estado ecológico de los ríos y aumentar la 

conectividad entre las diferentes partes de la red fluvial, con acciones concretas en cada zona. Y en 

el caso de las zonas verdes urbanas se distingue entre espacios arbolados viarios y espacios libres 

arbolados. 

Ganar Teruel propuso hacer un plan de mantenimiento del mobiliario urbano que  salió 

adelante pero hizo que la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, afeara al concejal de Ganar Teruel-IU, 

Nicolás López, que su formación política hubiera colocado carteles en las marquesinas de los 

autobuses, contraviniendo la ordenanza de convivencia ciudadana en su artículo 33 que prohibe este 

tipo de actuaciones, y que por cier  to ya se ha abierto el correspondiente ex pediente”.  

También Ganar Teruel propuso  la reparación y mantenimiento de la calle San Juan, siendo 

aprobada  por unanimidad, y también  se aprobaron las propuestas del concejal de Infraestructuras 

sobre el mantenimiento de un camino los Alcancuzares de conexión peatonal y para ciclista en el 
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proyecto de la red de senderos ciclistas que incluye con barrios rurales y con la carretera de la 

Fuente Cerrada y de la necesidad de un informe técnico sobre las aceras de la ciudad. Este proyecto 

cuenta con financiación europea a través del Departamento de Vertebración del Territorio. 

 Un estudio técnico-eco  nómico de las aceras, que tam bién propuso el PSOE, salió adelante 

aunque se recordó que la mesa de accesibilidad está trabajando para detectar las barreras 

arquitectónicas y necesidades de la ciudad para mejorar la accesibilidad.  

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco defendió dos propuestas:  la regulación semafórica 

del cruce entre la carretera de San Julián y la calle Rambla San Julián se aprobó por unanimidad, 

aunque todos los grupos coincidieron en señalar que será necesario esperar a los informes de la 

Policía Local para ver cual es la mejor opción para regular este cruce. La otra moción hacía 

referencia a la permanencia y señalización horizontal de las plazas de taxi en la parada de la calle 

Comandante Fortea, cuando se acometa el proceso de peatonalización del centro. Esta propuesta se 

 aprobó con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, la ab tención del PAR y Ganar  Teruel IU 

y los votos en contra de CHA y EMT. 

Los roces entre el Gobierno de Aragón, gobernado por el cuatripartito PSOE-  PAR CHA-

 Podemos, y el Ayunta miento de Teruel, con el PP y Ciudadanos al frente, se puso de manifiesto 

durante el pleno, a cuenta de Platea. Los grupos que forman el equipo de gobierno llevaron al pleno 

una propuesta para instar al Gobierno de Aragón a que apueste decididamente por la atracción de 

empresas a la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel -  Platea que se aprobó por unanimidad. Y 

eso que le grupo municipal del PSOE, trató de enmendar la propuesta buscando más implicación del 

Ayuntamiento, aunq  ue los grupos proponen es no lo aceptaron. En el debate de la cuestión, la 

alcaldesa explicó que actu  al mente hay 68 parcelas en Platea que están libres y donde se pueden 

ubicar nuevas empresas. Lamentó que en cinco años ninguna empresa nueva se haya instalado en la 

plataforma. Y explicó que coincide con el momento en el que Platea dejó de gestionarse desde 

Teruel y pasó a hacerlo desde Zaragoza, con la constitución de Aragón Plataforma Logística en 

2017. Esta entidad depende del Departamento de Economía del Gobierno de Aragón. Frente a esta 

 falta de sinto ía con este Departamento, Emma Buj puso el ejemplo del Aeropuerto de Teruel, que 

depende del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, con José Luis 

Soro al frente. “Puedo estar en las antípodas de CHA pero el Aeropuerto es un éxito”, subrayó. 

Este entendimiento no lo encuentra el equipo de gobierno con el Departamento de Economía. 

El concejal de Empresas, Ramón Fuertes, desveló que tres empresas se habían dirigido al 
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Ayuntamiento y “les hemos dicho que iríamos a hablar con la consejera de Economía que es de 

quien depende el suelo industrial de Platea”. Pero sin éxito. La alcaldesa también contó que había 

hecho gestiones en Zaragoza, pero cuando pregunta a los técnicos sobre Platea “bajan la mirada”. 

Buj reconoció sentirse preocupada por este asunto. Platea cuenta con 68 parcelas libres para acoger 

empresas PP-Cs piden más impulso del Gobierno aragonés. 

Fuera del orden del día el pleno aprobó  el convenio de funcionamiento de la escuela infantil. 

La concejala de Hacienda, Rocío Féliz de Vargas, tomó la palabra para ofrecer algunos datos y 

denunciar así que la aportación económica que hace el Gobierno de Aragón, al que le corresponde 

esta competencia, es inferior a la que debería. El Ayuntamiento tiene que hacer frente a una 

competencia impropia como es la del personal educativo y por ello cuenta con los informes 

desfavorables de los técnicos municipales. El Gobierno de Aragón aporta 124.300 euros para este 

año con lo que no se puede hacer frente al coste del personal mínimo, que asciende a 402.604,75 

euros. Como queda sin financiar 278.304,75 euros esta cantidad la tiene que asumir el Ayutamiento. 
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Diciembre: con alza exponencial de casos positivos  

Desde el inicio de curso, al comienzo de diciembre, se llevaban  cerradas en Aragón 202 aulas 

por contagios de covid-19 en 126 centros educativos, lo que supone el 2,4 por ciento de las clases 

existentes en la Comunidad, de las que ya habían reabierto 146, siguiendocerradas el 0,66 %. 

Por niveles educativos 161 eran  aulas de Infantil y 41 aulas de Primaria, de las que 

permanecen cerradas, al empezar diciembre, 36 de Infantil y 20 de Primaria. 

Por provincias, 31  en Huesca, 27 en Teruel y 144 en Zaragoza desde el inicio de curso. Y 

permanecían cerradas 7 en Huesca, 6 en Teruel y 43 en Zaragoza.  

En los hospitales turolenses había el miércoles, dia 1,  22 ingresos por covid, los mismos que 

el día anterior. En el Obispo Polanco se pasó de trece a diez pacientes (tres en la UCI) y en el 

Hospital de Alcañiz se atendían doce casos, tres más que el día anterior. 

El día 1 se notificaban  51 nuevos positivos por coronavirus en la provincia de Teruel, un 

ligero incremento sobre los 44 casos detectados el día anterior. La zona de salud de Alcañiz, con 30 

contagios, volvía  a estar en puestos de cabeza en la incidencia del virus tanto en la provincia como 

en el conjunto de la Comunidad autónoma. 

El jueves, 2, se notificaban 727 casos de covid en Aragón,  de los que 180 correspondían con 

menores de 14 años (la vacuna contra la covid se administra en la actualidad a mayores de 12) y 35 

los de entre 15 y 24 años y en la provincia de Teruel se notificaban 64 casos con Alcañiz  a la 

cabeza, con 29 casos, seguida de Teruel Ensanche con 7, Andorra y Calanda con 6 cada una, 

Calaceite con 3, Valderrobres, Teruel Centro, Híjar y Muniesa con 2 cada una, y Mas de las Matas, 

Sarrión y Monreal del Campo con 1 contagio cada una. 

El número de personas fallecidas por covid-19 en Aragón se elevaba, en principios de 

diciembre  a 3.919. 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) avaló, el día 3 de diciembre, la 

obligatoriedad de presentar el pasaporte covid para determinadas actividades, como ocio nocturno y 

eventos multitudinarios, pero solo hasta el 8 de enero de 2022, en tres autos emitidos por los 

magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA 
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Fuentes del TSJA explicarían que, no obstante, se suspendía cautelarmente la obligatoriedad 

de solicitar este documento en las celebraciones sociales, familiares o religiosas que se celebren en 

establecimientos de hostelería y restauración. 

En los autos, iguales, el TSJA rechazaba suspender el pasaporte covid, como pedían las 

asociaciones, pero el TSJA si que atiendió la petición de suspender cautelarmente el artículo 4.2.b) 

de la orden, que fija que el documento debe de ser exigido en "las celebraciones nupciales, 

comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles 

que puedan tener lugar en establecimientos de hostelería y restauración". 

Por lo tanto, se mantiene la obligatoriedad del pasaporte en los establecimientos de ocio 

nocturno como salas de fiestas, discotecas, pubs, salas de baile y salas de conciertos, y en eventos 

de cualquier naturaleza que reúnan a más de quinientos asistentes en lugar cerrado o mil asistentes 

en espacio abierto. 

La provincia de Teruel acumulaba, al comienzo de diciembre, 461 muertes por coronavirus 

desde el inicio de la pandemia, tras notificarse cuatro en la última semana (a fecha 1 de diciembre). 

Tres de los fallecidos en los últimos siete días tenían entre 80 y 89 años y el cuarto, tenía 90 o más 

años. 

El 89 % de las muertes por covid-19 en el territorio turolense a lo largo de la crisis sanitaria se 

ha producido en personas de 70 o más años. Son un total de 410 defunciones. El grupo de edad con 

más fallecidos es el de 80 a 89 años, con 195 muertes (42,29 % del total); entre los mayores de 90 

años se han notificado 157 decesos (34 %) y entre las personas de 70 a 79 años se han producido 58 

muertes por esta causa (12,58 %). 

Además, 34 fallecidos tenían entre 60 y 69 años; trece estaban en la franja de edad de 50 a 59 

años; tres personas tenían entre 40 y 49 años y uno tenía entre 20 y 29 años. 

La provincia de Teruel estaba el día 3   en riesgo alto (nivel 3 de alerta) por la evolución de su 

situación epidemiológica. El factor más preocupante era la ocupación de las camas de cuidados 

intensivos por pacientes covid, con la cifra más alta de todas las provincias españolas y la 

positividad que es la tercera mayor de todo el país, siendo la ocupación de camas de Cuidados 

Intensivos por las complicaciones del virus del 37,5 %, la mayor. 

El día 4 se notificaban 57 nuevos contagios de covid-19 en la provincia de Teruel, que son 18 

menos que el día anterior, cuando se diagnosticaron 75, lo que representa un descenso del 24%. 
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Por zonas de salud, el foco principal se encontraba  de nuevo en la de Alcañiz, con 28 casos, 

seguida de Muniesa con 5; Calanda con 4; Híjar, Monreal del Campo y Sarrión con 3 cada una; 

Calamocha, Albarracín, Teruel Centro y Teruel Ensanche con 2 cada una y Valderrobres con 1. 

El día 5 se notificaban 34  casos  nuevos, de los que 10 fueron en la capital, ( 9 en la de Teruel 

Ensanche y uno en Teruel Centro). Las de Híjar y Calanda han notificado 3 cada una, las de 

Albarracín y Valderrobres 2 cada una y las de Sarrión, Calamocha y Muniesa, un caso cada una. y 9 

en Alcañiz. 3 se dieron en Hijar y en Calanda. 

El día 6 se notificaban  en la Comunidad Autónoma de Aragón  222 nuevos casos de 

coronavirus, ningún fallecido, de los que  50 de los casos perteneían a la provincia de Teruel. 

Alcañiz seguía siendo la zona de salud de todo Aragón con más positivos (19). La capital, Teruel 

comunicaba 10 (6 en el Centro y 4 en el Ensanche). También hay casos en Calanda (6); Muniesa 

(6); Sarrión (2); Valderrobres (2); Andorra (2); Albarracín (1); Híjar (1) y Utrillas (1). 

El día 7 se notificaban en Aragón 603 contagios por covid-19, 382 más que el lunes, que era 

festivo, y ningún fallecido con  377 contagios en la provincia de Zaragoza, 166 en la de Huesca y 

52 en la de Teruel. 

El día 8 la Comunidad Autónoma de Aragón notificaba 742 nuevos casos de coronavirus, 

ningún fallecido y 289 altas,  de los que 51 eran de Teruel, los mismos que hace una semana y  21 

de la capital (14 en el Ensanche y 7 en el Centro) y 14 de Alcañiz. También hay casos en Muniesa 

(4); Calanda (2); Cantavieja (2); Albarracín (1); Mosqueruela (1); Andorra (1); Utrillas (1) y 

Alfambra (1). 3 casos están sin adjudicar a centro de salud. 

El día 9  se notificaban 664 contagios por covid-19 en Aragón, de los que  64 son de Teruel, 

los mismos que hace una semana. Alcañiz lidera los contagios con 18 y le sigue la capital con 10 en 

el centro de salud Centro y 7 en el Ensanche. Alcorisa suma 3 casos y hay 2 en Muniesa, 

Calamocha, Alfambra, Albarracín e Híjar. También se han detectado contagios en Valderrobres, 

Calaceite, Albarracín y Mosqueruela. 

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, anunciaba, el viernes, día 10, 

que a partir del domingo, 12 de diciembre, a las 00.00 horas, hasta el 8 de enero de 2022, sería 

obligatorio la presentación del pasaporte Covid, a partir de los 12 años de edad, para acceder a 

establecimientos con aforos iguales o superiores a 50 personas en hostelería y restauración, salas de 

juego y apuestas. En el caso del ocio nocturno y locales similares se requerirá el certificado a partir 

de las 21.00 horas independientemente del aforo.  
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En este sentido, será necesario presentar un justificante de la pauta completa de vacunación; 

de recuperación de la infección por SARS-CoV-2 hasta 180 días después del diagnóstico; o prueba 

diagnóstica de infección activa negativa realizada por profesionales sanitarios en centros o 

establecimientos autorizados en las últimas 72 horas en caso de PCR o 48 horas en caso de test 

rápido de antígenos. Será obligatorio presentar este documento en: celebraciones nupciales, 

comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles, 

que puedan tener lugar en establecimientos de hostelería y restauración, cuando el número de 

participantes supere la decena, salvo convivientes. 

Para los centros hospitalarios y de servicios sociales especializados será obligatorio para las 

visitas a los enfermos ingresados y residentes, respectivamente. Asimismo, en cines, teatros, 

auditorios y similares, así como en espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio, 

realizadas en espacios cerrados, en los que esté permitido el consumo de comida o bebida. 

 El certificado Covid se pedirá en los eventos de cualquier naturaleza que reúnan a más de 500 

asistentes en espacios cerrados o 1.000 asistentes al aire libre.  

En esos días en las residencias de mayores de Aragón había 38 brotes abiertos de coronavirus, 

que afectaban a 168 personas: 103 residentes y 65 trabajadores. En cuatro centros solo hay 

afectados residentes; en 22 solo hay trabajadores positivos, y en doce hay trabajadores y residentes, 

con seis personas hospitalizadas. En esta séptima onda epidémica han fallecido dos personas. 

Según el Boletín Epidemiológico, en la última semana se habían  identificado 20 nuevos 

brotes (54 la semana pasada), de los que once seran  en centros residenciales, cuatro en el ámbito 

laboral y cinco en el educativo. Trece se han producido en Zaragoza, cuatro en Huesca y uno en 

Teruel. 

El día 10  se declararon 116 nuevos casos de Covid en la provincia de Teruel, destacando los 

39 declarados en la capital, (24 en el Ensanche y 15 en el Centro) y los 29 de Alcañiz, 11 en 

Cantavieja, 7 en Alfambra y 6 en Calanda, mientras que  Mas de las Matas sumó cuatro y  Alcorisa 

tres. Con dos aparecen  Híjar, M  onreal del Campo y Sarrión, y con uno  Albarra cín, Andorra, 

Calamocha, Cella, Mora de Rubielos, Muniesa y Valderrobres 

 Hacía mucho que no se veían estas cifras tan altas de nuevos casos en nuestra provincia 

..Tampoco hay que descartar que procedían  estos aumentos de los ajustes que se han hecho tras el 

Puente de la Constitución y la Inmaculada. 
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Las hospitalizaciones en la provincia seguían  al alza, pero a un ritmo moderado y parece que, 

de momento, asumible. En la tarde del jueves.día 9  había 29 personas ingresadas con Covid en los 

hospitales de la provincia. Eran 8 en el hospital Obispo Polanco (el mismo número que el día 

anterior) y 19 personas en el Hospital del Alcañiz. 

En el total de la región aragonesa  los positivos ayer fueron 1127, frente a los 837 de la 

semana anterior. 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) paralizaba, el día 11 , de forma cautelar la 

ampliación en Aragón de la exigencia del pasaporte covid que iba a entrar en vigor a 

medionoche. El TSJA insta al Ministerio Fiscal y al Gobierno de Aragón a que aleguen sobre la 

situación y les den  plazo hasta el martes, día 14,a las 00.00 horas,  

El día 11 se notificaban  en Aragón 843 contagios por covid-19 en Aragón, de los que  71 

fueron de Teruel, 14 más que hace una semana y 45 menos que el día anterior. La estadística la 

lidera Alcañiz, con 20. La capital suma 17, con 10 en el Ensanche y 7 en el Centro. También 

destacan Santa Eulalia (6); Calanda (5); Valderrobres (5); Alcorisa (4) y Cella (4).ç 

 El día 12 se notificaban 70 contagios por covid-19 en la provincia de Teruel,  siendo  

Alcañiz, la mayor cantidad,con 33 positivos, seguida por Teruel Centro con 9; Calanda con 5; 

Teruel Ensanche y Alfambra con 4 cada una; Muniesa, Calamocha, Albarracín, Sarrión y Alcorisa 

con 2; e Híjar, Valderrobres, Mas de las Matas y Cantavieja, con uno cada una. En Aragón serían  

672 contagios, 169 menos que un día antes pero 288 más que hace una semana, y el fallecimiento 

de una persona en Zaragoza. 

El  día 13 la Comunidad Autónoma de Aragón notificaba 672 nuevos casos de coronavirus, 

ningún fallecido y 446 altas epidemiológicas,de los que eran en Teruel, 70 casos y 40 personas 

recuperadas. Las zonas de salud con más casos en la provincia turolense son Alcañiz y Teruel 

Ensanche, con doce casos cada una, seguidas de Teruel Centro, con once. En Alfambra, Cantavieja, 

Mas de las Matas, Monreal del Campo y Valderrobres se han detectado tres positivos en cada una; 

en Calanda, Híjar y Sarrión han sido dos en cada una y con un contagio están las zonas de 

Albarracín, Andorra, Mora de Rubielos, Muniesa y Utrillas 

El día 14 se declararon en la provincia de Teruel, 101 casos nuevos de Covid, destacando los 

40 de Teruel capita, 23 en Alcañiz ,8 en Valderrobres y 6 en Andorra e Hijar. 

La calma en los datos se contenía en el número de hospitalizados en la provincia por el 

COVID  que eran  26;  de ellos 17 estaban ingresados en el Hospital de Alcañiz (uno menos que el 
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día anterior) y 9 en el Hospital Obispo Polanco de Teruel. En el total de Aragón los nuevos casos 

superaron, 1016, frente a los 599 del martes  día, hace siete días. 

El día  15 notificaba Salud Pública  100 nuevos contagios por covid-19 en la provincia de 

Teruel, uno más que el día anterior y 49 más que hace una semana con ,Alcañiz  encabezando el 

listado con 19, seguida de Teruel Ensanche con 16; Teruel Centro con 8; Muniesa con 7; Calanda, 

Calamocha, Utrillas y Cantavieja con 4 cada una; Valderrobres, Albarracín y Cella con 3; Sarrión, 

Alfambra y Monreal del Campo con 2; y Mas de las Matas, Alcorisa, Híjar y Mosqueruela, con 1 

cada una. 

En Aragón se registraban  1.081 contagios, 76 más que la jornada anterior y 341 más que hace 

una semana, lo que dispara la tasa de incidencia acumulada en la Comunidad en 72 puntos con 

respecto a hace siete días. 

El día 16  se notificaban en Aragón 1.305 contagios por covid-19  y que suponían  la segunda 

cifra más alta en la Comunidad desde que el 23 de octubre de 2020 se registraron 1.345, de los que  

92 eran en la provincia de Teruel, con  Alcañiz, en 33 contagios, y la capital, con 25 (13 en el 

Ensanche y 12 en el Centro) lideran la estadística. También destacan Valderrobres (5); Híjar (5); 

Calanda (5) y Utrillas (4). 

Teruel incrementa un 56 % su incidencia de covid en una semana con 9 fallecidos frente a las 

dos de la semana previa.  

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TJSA) suspendía  de manera parcial la orden del 

Gobierno de Aragón que exige el uso del pasaporte covid en la región. La Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en un auto de medidas cautelares 

dictado  viernes, 17 de diciembre, ha acordado mantener la suspensión la Orden SAN/1665/2021, 

de 10 de diciembre, que adopta medidas específicas para el control de la pandemia covid-19 en 

Aragón. 

El auto mantiene suspendida la exigencia de certificado covid para hostelería y restauración, 

gimnasios, cines, espectáculos y similares. Pero establece la obligación de pedir el pasaporte 

COVID en hostelería para celebraciones de más de diez personas, ocio nocturno, salones de juego, 

visitas en hospitales y centros sociales especializados y en grandes eventos de más de quinientos 

asistentes en cerrado y mil en abierto. 

La presión asistencial en los hospitales turolenses por la pandemia se volvía  a intensificar. El 

jueves, día 16, los centros sanitarios de la provincia superaron la treintena de ingresos por covid con   



                                                            
 
 

 464 

32 camas ocupadas por pacientes covid, cuatro más que el miércoles. El Hospital de Alcañiz pasó 

de 17 a 21 ingresos por esta causa y en el Obispo Polanco se mantuvieron los once del día anterior, 

con uno en la UCI. 

Por provincias, 947 contagios se detectaron en la de Zaragoza, 253 en la de Huesca y 91 en la 

de Teruel. 

El día 17 se notificaban en la provincia  98 nuevos casos de coronavirus, siete más que el día 

anterior pero 18 menos que el viernes pasado.De nuevo las zonas de salud de la capital y la de 

Alcañiz han concentrado la mayoría de los contagios, 65  (un 66,32 % del total) pero ha habido 

casos en 18 de las 26 zonas de salud turolenses .La zona de Alcañiz encabeza los contagios y ha 

detectado 31 positivos, seguida de Teruel Ensanche, con 21 y Teruel Centro, con trece. Además, en 

Híjar se han confirnado seis casos; en Andorra y Utrillas se han registrado cuatro positivos en cada 

una; en Alfambra, Calanda Mosqueruela y Valderrobres han sido dos casos en cada una y ha habido 

uno en Albarracín, Báguena, Calaceite, Calamocha, Cantavieja, Mas de las Matas, Muniesa y Villel.  

El día 18 la Comunidad Autónoma de Aragón notificaba  964 nuevos casos de coronavirus, 

un fallecido y 330 altas epidemiológicas de los que en Teruel, eran  85 casos. 

 Un tercio de los contagios se concentraron en la capital, con 28 (20 en la zona de Teruel 

Centro y ocho en Teruel Ensanche). El coronavirus dio un respiro en la zona de Alcañiz que bajó de 

los 31 positivos   a 18. Además, en Utrillas se confirmaron ocho positivos; en Calanda se detectaron 

seis casos; en Cantavieja fueron cinco y en Aliaga, cuatro. Las zonas de salud de Alfambra, 

Monreal del Campo, Muniesa y Valderrobres registraron dos casos cada una y hubo uno en 

Andorra, Calamocha, Cedrillas, Cella, Híjar, Mora de Rubielos, Santa Eulalia y Villel. 

Se diagnosticaron en la provincia 24 casos  de contagios en  niños de 0 a 9 y los  hospitales 

turolenses tenían ocupadas  35 camas por pacientes covid:El Hospital de Alcañiz es el centro con 

más presión asistencial, con 20 ingresos, uno menos que el día anterior y  el Obispo Polanco de la 

capital pasó de 14 a 17 pacientes  ingresados por Covid y dos en la UCI. 

El domingo 19 se notificaban S 793 contagios por covid-19 en Aragón de los que  74 se 

localizaban en Teruel, y 35 son de la capital (18 en el Ensanche y 17 en el Centro) y 17 de Alcañiz. 

También hay más de un positivo en Andorra (4); Monreal (3); Calamocha (2); Albarracín (2); Cella 

(2); Utrillas (2) y Alcorisa (2). 

El día 20 se notificaban 1.212 contagios por covid-19 en Aragón y un fallecido en la provincia 

de Zaragoza.De todos los casos de Aragón, 81 son de Teruel -14 más que hace una semana y 7 más 
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que el día anterior-. Destacan la capital, con 29 (15 en el Ensanche y 14 en el Centro y Alcañiz (11). 

También hay más de un caso en Calaceite (5); Mosqueruela (3); Híjar (3); Alcorisa (2); Utrillas (2); 

Cantavieja (2) y Aliaga (2). 

El día 21 se notificaban en la provincia 160, un nuevo récord (y muy por encima de los 102 

del mismo día de la semana anterior). De estos ,55 se dieron en la capital, y 31 en Alcañiz(23 la 

semana pasada), 12 en Alcorisa, 6 en Utrillas y Calaceite y 5 en Valderrobres y Calanda. Los 

hospitalizados en la provincia a causa del covid eran en la tarde del lunes, día 20, 37 personas , dos 

más que el día anterior. Dos de los hospitalizados están en la UCI del Hospital Obispo Polanco. 

El día 22 se notificaban, en la provincia de Teruel, 129 nuevos casos de coronavirus,26 menos 

que el martes,  con un nuevo récord de contagios en la comunidad autónomas con 2.026 positivos. 

La zona con más contagios es Alcañiz, con 33, seguida de Teruel Ensanche, con 22 y Teruel 

Centro, con once. Además, en Híjar se detectaron  nueve positivos; en Alcorisa, Calalanda y Mas de 

las Matas se han registrado seis casos en cada una; en Valderrobres se han notificado cinco casos; 

en Andorra, Monreal del Campo y Mosqueruela han sido cuatro en cada una; en Villel se han 

reportado tres positivos; en Albarracín, Báguena, Calaceite, Cella, Mora de Rubielos y Utrillas se 

han registrado dos casos en cada una y ha habido uno en Aliaga, Calamocha, Santa Eulalia y 

Sarrión. 

El día 23  notificaban 143 casos de covid-19 en la provincia de Teruel correspondientes al 

jueves, de los que   50 de ellos corresponden a las zonas de salud de la capital con 26 contagios en 

Teruel Ensanche y 24 en Teruel Centro. Les siguen la zona de salud de Alcañiz con 17, la de Híjar 

con nueve, la de Monreal del Campo con 7, las de Valderrobres Andorra y Alcorisa con 6 cada una, 

la de Calamocha con cinco, las de Mosqueruela y Albarracín con cuatro, las de Utrillas y Cella con 

3 y las de Alfambra, Mora de Rubielos, Sarrión, Cedrillas y Villel con uno cada una. 

La Comunidad Autónoma de Aragón ha notificado 2.452 nuevos casos de coronavirus, --

frente a los 2.026 del día anterior--, un fallecido y 848 altas epidemiológicas 

El día 24  en la provincia de Teruel se notificaban 125 nuevos contagios de coronavirus , de 

los que  casi la mitad se concentran en Alcañiz y en Teruel capital. La zona de salud de Alcañiz 

registra, en concreto, 25 contagios. Las dos de la capital suman 34( -19 la de Teruel Ensanche y 15 

la de Teruel Centro). 

El domingo 25, el Hospital San José de la capital turolense volvió a atender pacientes con 

covid-19, en concreto a dos personas, ya que el número de personas hospitalizadas con coronavirus, 
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en la provincia aumentaba de 28 a 34, es decir, seis más. El Hospital Obispo Polanco de Teruel 

atendía el día de Navidad a 20 personas, dos de ellas en UCI, lo que supone un incremento de seis 

pacientes, todos ellos en planta, y en  el Hospital de Alcañiz había doce camas  ocupadas por 

enfermos con esta infección. 

Durante el fín de semna del 25 y 26  se notificaron 225 nuevos contagios de covid-19, 101 de 

ellos el sábado 25 y 124 el domingo 26. Por zonas de salud la que más casos ha registrado el 26 fue  

Teruel Centro, con un total de 19, mientras que 12, en Teruel Ensanche. Les siguen la zona de salud 

de Andorra con 15 contagios y Alcañiz, donde se notificaron un total de 12. En la zona de salud de 

Alcorisa se han registrado nueve positivos; ocho en Cella; cinco en Mosqueruela, Monreal del 

Campo, Híjar y Utrillas y cuatro en la zona de Villel. 

Aragón establecerá una batería de medidas, consensuadas con las comunidades de Navarra, 

País Vasco, Asturias, La Rioja y Cantabria, que entraría  en vigor a las 0 horas del miércoles por la 

que la comunidad pasa a nivel de alerta 2 modulado: Se adelantan los cierres de la hostelería, a las 

00.00 horas, y el ocio nocturno, a las 2.00 de la madrugada. Y se establece la limitación de un 

máximo de 10 personas por mesa, garantizando la separación de metro y medio entre ellas, 

eliminando el consumo en barra.En los gimnasios y equipamientos equivalentes los grupos para la 

realización de actividades físico-deportivas dirigidas en espacios cerrados tendrán una participación 

máxima de diez personas. 

 La hostelería aragonesa podría permanecer abierta en Nochevieja de manera excepcional 

hasta las 02.00 horas en lugar de tener que cerrar a medianoche, como marca la orden con nuevas 

limitaciones del Gobierno de Aragón. 

En el caso de los eventos multitudinarios, estos deberán contar con autorización previa y con 

planes de prevención en el caso de que superen las 250 personas en el interior y 500 en el exterior. 

Y se prohíbe el consumo de comida o bebida en espectáculos, cines o teatros con butacas 

preasignadas. 

Se mantienen los supuestos en los que hasta ahora se exigía el certificado COVID y se 

recuerda a los titulares de establecimientos o espectáculos que pueden exigirlos al amparo del 

derecho de admisión. 

Se cambia el protocolo de los criterios de investigación de contactos de positivos de COVID-

19, de modo que solo se realizará el rastreo en convivientes, mayores de 65 años, personas 
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vulnerables (embarazadas y crónicos) , personas que vivan en residencias y trabajadores sanitarios y 

sociosanitarios. 

El día 27 la provincia de Teruel  notificaba 254 nuevos contagios de covid-19, casi el doble 

que el día anterior y el triple que hace una semana , con 100  de ellos en la capital y 33 en Alcañiz, 

10 en Andorra y Monreal del campo y 8 en Calamocha. El resto, muy repartidos por casi todas las 

zonas de salud de la provincia  

En cambio, los hospitalizados en nuestra provincia por Covid el domingo por la tarde eran 33 

personas , 22 de ellas en Teruel y 11 en Alcañiz. Son un hospitalizado menos que el día anterior. 

Aragón notificaba un nuevo récord de contagios de covid-19, 3.178 positivos 

correspondientes a este lunes, casi el triple que siete días antes, cuando se contabilizaron 1.203 

casos. Este nuevo récord supera las cifras máximas de contagios en Aragón en la pandemia 

alcanzadas el pasado jueves, 23 de diciembre, con 2.435 casos. 

Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón 

ascienden a 203.355 y a 170.034 las que se han recuperado, de las que 245 recibieron el alta el 

lunes. El número de personas fallecidas por covid-19 en Aragón se eleva a 4.032, siete más que las 

contabilizadaa, ninguna en las últimas 24 horas. 

El día 28 se notificaban en la provincia de Teruel,  321 contagios de covid-19 , el récord 

desde el inicio de la pandemia, ya que la cifra más alta hasta ahora era la registrada el 28 de enerote 

2021  cuando se contabilizaron 256 casos. Es la primera vez que se superan los 300 positivos. 

Diarios. Entre las dos zonas de salud con sede en la capital suman 120 contagios (72 en Teruel 

Ensanche y 48 en Teruel Centro). Les siguen las de Alcañiz con 39, Andorra con 21, Utrillas con 

17, Valderrobres con 15, Mas de las Matas con 14, Cella con 13, Calamocha y Monreal del Campo 

con 11 cada una, y Albarracín y Santa Eulalia del Campo con 10. En la de Mora de Rubielos se han 

diagnosticado 8 positivos, Calanda e Híjar 7,en Alcorisa y Sarrión 5, en Villel 4, en Báguena 3, en 

Alfambra y Aliaga 2 y en Calaceite un único caso. 

A pesar del incremento de contagios, la situación actual es muy diferente de la que se vivía a 

finales de enero, cuando se registró el anterior récord de positivos diarios: si entonces eran 199 los 

pacientes con coronavirus atendidos en los hospitales turolenses, con siete de ellos en la UCI, ahora 

son 37 en total -cinco veces menos- y únicamente dos están en cuidados intensivos. La extensión de 

la vacunación es clave a la hora de explicar la menor gravedad de los casos, tal como apuntan todos 

los expertos. 
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Aragón ha notificado un nuevo récord de contagios de covid-19, 4.510 positivos 

correspondientes al día 27, que superan el máximo alcanzado el día anterior en 1.355 casos más. 

El día 29 por tercera jornada consecutiva, Aragón registraba un nuevo máximo de contagios 

de covid en un solo día, con 5.760 casos nuevos de los que  Zaragoza weran 4231, Huesca 

1.105 y Teruel 375 y  tres fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. La ciudad de Teruel 

sumaba 118 positivos (46 Centro y 72 Ensanche) y Alcañiz notificaba,  46 casos nuevos, mientras 

que Andorra diagnosticaba 30, Valderrobres  26 y en la zona de Mas de las Matas,18 contagios, en 

Híjar 16, en Calaceite 13, en Calamocha 12, en la de Utrillas 11, en Cella 10, en Monreal del 

Campo 9, en Alcorisa 8, en Calanda y Mora de Rubielos 7, en Santa Eulalia del Campo 6, en 

Albarracín, Cantavieja y Sarrión 5, en Báguena 4, en Alfambra y Cedrillas 3, en Muniesa y en 

Villel 2 y en Aliaga 1. El día 30 Aragón notificaba  un día más un nuevo récord de contagios de 

covid-19, 6.324 positivo que superan el máximo alcanzado el día anterior en 564, pero en 3.712 los 

que se registraron tan solo hace una semana. En Teruel se han contabilizado 374 casos, cinco más 

que el día anterior, de ellos  132 declarados en la capital turolense,50 en Alcañiz,22 en Hijar y 

Andorra y 17 en Mora de Rubielos y las zonas de Salud de Muniesa y Aliaga no reportaron nevos 

casos. 

Aragón notificaba el último día del año  3.999 contagios nuevos de covid-19 correspondientes 

el viernes 31 de diciembre, de los que en la provicnia de Teruel se notificaban  279 positivos y  90 

se corresponden a la ciudad de Teruel (53 al centro de salud Ensanche y 37 al del Ensanche.) A 

continuación aparecen las zonas básicas de salud de Alcañiz y Valderrobres con 29 y 21 casos, y el  

número de personas fallecidas por covid-19 en Aragón, en la pandemia  se elevaba  a 4.050, 

ninguna de ellas notificada en las últimas 24 horas. 

 Tasa de Incidencia Acumulada 

La tasa de incidencia por 100.000 habitantes se situaba, a principios del mes,  en Aragón en 

227,9 casos a una semana y se elevaba  a 412,9 a catorce días. Por capitales de provincia, Huesca 

encabezaba el número de contagios con 719,1 y 1.252,9 a 7 y 14 días, respectivamente, seguido de 

Zaragoza con 202,7 y 362,7 y Teruel, que a una semana notificbaa 126,9 casos y 248,3 a dos 

semanas, mientras que Alcañiz era el municipio de más de 10.000 habitantes con la incidencia más 

elevada, 799,7 y 1.499,4, en dichos plazos. 

Aragón y Teruel mantenían la tendencia ascendente en sus curvas de contagios de 

coronavirus, en el día 7  y en  riesgo extremo con cifras de incidencia acumulada a siete días que no 
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se alcanzaban desde finales de julio. Los datos más preocupantes se daban  en el Bajo Aragón, ya 

que el municipio de Alcañiz supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes en una semana, una 

situación que no se producía desde finales de enero. 

La incidencia a siete días en Aragón era de 337 casos por 100.000 habitantes, la mayor desde 

el 31 de junio (entonces fueron 343 casos). La mayor transmisión del virus se está produciendo en 

la provincia de Huesca con 557 casos por 100.000, un 50 % más que el domingo anterior cuando se 

alcanzaron los 370 casos. En Zaragoza se ha pasado en una semana de una tasa de 187 casos por 

100.000 a 292. 

El sector Teruel (las 16 zonas de salud de la provincia que tienen como hospital de referencia 

el Obispo Polanco de la capital) es el segundo con menor incidencia semanal, con 160 casos por 

100.000 habitantes. 

La ciudad de Teruel era la capital de provincia de la comunidad con menor tasa semanal, con 

193 casos de covid-19 por 100.000 habitantes, pero había aumentado un 63 % su tasa respecto a la 

semana pasada, cuando se registraban 116 casos por 100.000 habitantes. 

La curva de contagios de coronavirus continuaba el día 10 y 11  en ascenso en Aragón y en la 

provincia de Teruel con incidencias acumuladas a siete días de riesgo extremo, por encima de los 

250 casos por 100.000 habitantes. En el territorio turolense se ha incrementado esta tasa en un 34 % 

en la última semana, según el último balance realizado este jueves por el Gobierno de Aragón, con 

datos hasta este miércoles. . A pesar de este incremento, se mantiene por debajo de la incidencia de 

la comunidad, ya que Aragón registró una incidencia de 313 casos por 100.000 habitantes a siete 

días. 

La provincia de Teruel acumulaba 284 casos de covid por 100.000 habitantes a siete días, 72 

casos más que el miércoles, día 8,  cuando la tasa era de 212 casos. A pesar de este incremento, se 

mantiene por debajo de la incidencia de la comunidad. 

La capital, Teruel continúaba  siendo la que mejor situación epidemiológica  con 207 casos 

por 100.000 habitantes a siete días. Sin embargo, es la que ha experimentado un mayor crecimiento, 

con un 38,92 % más (la tasa fue de 149 casos hace una semana). 

La provincia de Teruel experimentaba, entre el 6 y el 12, un nuevo incremento en su 

incidencia acumulada de coronavirus a siete días de un 27,62 %, un aumento que fue  más acusado 

en la capital, con un 74,6 % más,  cifras en Teruel y en Aragón de riesgo extremo para este 

indicador (por encima de 250 casos por 100.000 habitantes), registrándose365 casos de covid-19 
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por 100.000 habitantes, frente a los 286 de la semana anterior. A pesar de ello, se mantenía por 

debajo de la tasa autonómica que es de 375 casos por 100.000. 

El día 13 la incidencia acumulada a siete días en Aragón se situaba  en los 411,6 casos por 

cada 100.000 habitantes --573,5 en la provincia de Huesca, 371,9 en la de Teruel y 375,9 en la de 

Zaragoza-- y en los 732,5 a 14 días --1.087,2 en Huesca, 655,1 en Teruel y 656,9 en Zaragoza. 

La tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en Aragón, el día 17, ascendía  a 520,2 casos 

a siete días y a 832,3 a catorce, mientras que Jaca se mantiene como el municipio de más de 10.000 

habitantes con más incidencia, 1.759,5 casos a una semana y 2.886,7 a dos. 

Por capitales de provincia,el día 17 , Huesca encabeza la tasa de incidencia con 1.049 casos a 

siete días y 1.860,8 a catorce, seguida de Zaragoza con 531,6 y 828,4, respectivamente, y Teruel, 

que notifica 474,6 y 703.  

El día 21 la tasa de incidencia por capitales de provincia, Huesca encabeza la tasa de 

incidencia con 871,1 casos a siete días y 1.779,2 a catorce, seguida de Zaragoza con 585,4 y 953,7, 

respectivamente, y Teruel, que notificaba  554,6 y 891,3. 

El día 25 la incidencia acumulada a siete días en Teruel era de 538 casos por 100.000 

habitantes, un 21,17 % más que la semana pasada, cuando eran 444 casos. 

Con esta tasa semanal Teruel se situaba  como la provincia aragonesa con menor incidencia y 

esta es un 27 % menor que la de Aragón que es de 720 casos por 100.000 habitantes. 

En cuanto a capitales. Teruel  era la que tenía las mejores cifras, ya que se situaba  en 642 

casos por 100.000 habitantes a siete días, Zaragoza en 787 y Huesca, en 1.049. La capital turolense 

ha registrado un aumento de la incidencia semanal de un 39,56 % respecto a hace una semana.  

En números absolutos, la comunidad acumula desde el inicio de la pandemia un total de 

191.905 casos confirmados de covid-19 (19.909 en Teruel), de los que 167.471 han recibido ya el 

alta epidemiológica. Respecto a la mortalidad y tras la revisión semanal, en Aragón se han 

registrado desde el inicio de la pandemia 4.008 fallecidos, 37 en la última semana según el Boletín 

Epidemiológico de Aragón. En Teruel se acumulan 476 fallecidos, cuatro más que la semana 

anterior. Destaca la edad de los últimos decesos notificados ya que por primera vez se registra una 

defunción en menores de 10 años. El resto de los fallecidos son menores de 70 años (uno de 40 a 49 

años, uno de 50 a 59 y otro de 60 a 69). 

El día 29, a siete días, la incidencia acumulada era de 1.723 casos en la provincia de 

Zaragoza, 1.686 en la de Huesca, 1074 en Teruel y 1667 en el global de la comunidad. A dos 
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semanas, Zaragoza registraba 2.476, Huesca 2.420, Teruel 1.613 y Aragón 2.39 y el día 30  la 

incidencia acumulada en Aragón a siete días por cada 100.000 habitantes eera de 1.965,6 contagios, 

y de 2.793,5 a catorce. 

La tasa de incidencia a 7 días se situaba, al finalizar el año,  en Aragón, en 2.108,3 casos por 

100.000 habitantes, mientras que por capitales de provincia encabeza Huesca con 2.696,6, seguido 

de Zaragoza con 2.150,5 y Teruel con 1.799,1. 

Resumen final del año  

La provincia de Teruel terminó el año 2021 con 14.162 contagios de coronavirus, lo que 

supone un incremento del 80,5% respecto a 2020, cuando comenzó la pandemia, y con 156 

fallecidos con la infección, un 51,4% menos que los 321 del año anterior, superando  los 22.000 

casos desde el inicio de la pandemia (22.005) y el número total de fallecidos por esta causa desde 

marzo de 2020 hasta el elútimo día de la ñao 2021 ha sido de  477. 

En este mes  un  total de 3.855 nuevos casos de coronavirus, supuso ser el mes con más 

contagios de toda la pandemia, superando en 117 (un 3 % más) los positivos de enero de 2021 

(3.738) que era hasta  ahora el de mayor inci dencia. También se han incrementado las muertes por 

la covid-19, con quince, la mayor cifra de los últimos diez meses, aunque muy alejada de la de hace 

un año. 
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Vacunación en diciembre  

La tasa de personas vacunadas entre las personas de 12 a 19 años en Aragón alcanzaba,  a 

primeros de diciembre el 85,22 % con pauta completa y el 87,97 con primeras dosis. 

La Comisión de Salud Pública, reunida el  martes 7 de diciembre  para estudiar la ampliación 

de la estrategia de vacunación, acordó  la vacunación contra la Covid-19 a niños de entre los 5 y 11 

años, a partir del  día 15 de diciembre. 

Esta vacuna se dispensaría en viales diferentes a los utilizados para la población adulta. Así 

mismo, el intervalo de administración de la segunda dosis sería de  8 semanas, para contribuir a 

incrementar la respuesta inmune, así como para tener vacunados a todos los menores entre 5 y 11 

años en un corto espacio de tiempo con al menos una dosis. 

Las dosis se repartieron  a las comunidades autónomas de manera proporcional a la población 

infantil que tenga cada una de ellas.  

Aragón inició la vacunación de la población infantil el 15 de diciembre, comenzando por los 

nacidos en 2010, 2011 y 2012, con la autocita a través de la web Salud Informa o de la aplicación 

como procedimiento general de citación.  

La previsión inicial del Ministerio de Sanidad, Aragón recibiría   un total de 36.000 dosis de 

vacuna infantil, y  la primera semana de enero llegarían otras 18.000 dosis, se abrió  posibilidad de 

inmunización para los 40.000 niños nacidos en 2010, 2011 y 2012. La previsión es que en esta 

primera semana del 13 al 19  recibieran  la vacuna más de 6.500 niños y niñas. 

Entre el lunes y el martes, 13 y 14, 10.876 menores ya habían  solicitado  cita a través de la 

web y la app de Salud Informa para las agendas abiertas hasta el 2 de enero. La distribución de estas 

primeras 36.000 dosis entre los sectores es la siguiente: 1.956 dosis para Alcañiz; 2.986 para 

Barbastro; 978 para Calatayud; 2.984 para Huesca; 2.048 para Teruel; 24.362 para los tres sectores 

de Zaragoza; y 686 para el 061, que vacunará durante el sábado. 

En Zaragoza, la vacunación ha empezado en el centro de salud Seminario, donde para esta 

semana hay 1.800 citas dadas; en Teruel, en el centro de salud de Alcañiz, con más de 170 citas; y, 

en Huesca, en el centro de salud Pirineos con 406 citas para estos primeros tres días. 

 Desde  mitad  de diciembre  316 farmacias aragonesas, 52 de ellas en la provincia de Teruel, 

pudieron emitir el certificado covid de vacunación. 
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Esta iniciativa supuso  una ampliación del acuerdo de colaboración con el Consejo de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón (CCOFA), por el que las farmacias adheridas al 

mismo (316 hasta el momento) ya realizan, desde el pasado mes de agosto, tests de antígenos- En 

esa fecha, a mitad de diciembre habían emitido 13.357 certificados covid acreditativos de una 

prueba diagnóstica negativa, que realizaría  el propio farmacéutico. 

En la provincia había  52 boticas adheridas a este acuerdo y ubicadas en Albarracín, Alcañiz, 

Alcorisa, Andorra, Ariño, Beceite, Bronchales, Burbáguena, Calaceite, Calamocha, Calanda, 

Cantavieja, Castellote, Cella, Fuentespalda, Híjar, La Codoñera, La Fresneda, La Puebla de Híjar, 

Martín del Río, Monreal del Campo, Montalbán, Muniesa, Oliete, Palomar de Arroyos, Peñarroya 

de Tastavins, Perales del Alfambra, Rubielos de Mora, Santa Eulalia, Teruel, Torrecilla de Alcañiz, 

Torrevelilla, Valdealgorfa, Valderrobres, Villastar y Villel.  

El  Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaban, el día 16, administrar la 

dosis de recuerdo de la vacuna -la tercera- contra el coronavirus a los mayores de 40 años y a los 

vacunados con Astrazeneca, aunque la Comisión de Salud Pública pedía que se vacunara primero a 

las personas de entre 50 y 59 años. 

El lunes, 20  se abrían  las citas de la vacunación frente al covid-19 para los niños nacidos en 

el 2013 y 2014, es decir los que durante este año han cumplido o cumplen 8 y 7 años, 

respectivamente. De este modo, permanece abierta ahora de forma simultánea la inmunización para 

los nacidos del 2010 al 2014, alrededor de 65.400 niños en total. 

El Departamento de Sanidad abrió, el día 23 de diciembre, las agendas y la cita  para que los 

nacidos entre 1962 y 1967 reciban la dosis adicional de la vacuna frente al COVID-19. En total, son 

unas 116.500 personas. Hasta la fecha se han administrado 330.762 dosis adicionales en Aragón, 

que son aragoneses mayores de 54 años así como para profesionales sanitarios y personas 

inmunizadas con Astrazenenca independientemente de su e, dad. 

El Departamento de Sanidad abrió,  el  miércoles 29  las agendas para que los niños nacidos 

entre 2015 y 2016 para citarse, a través de la autocita en Salud Informa o en la aplicación, para 

recibir la vacuna frente al Covid-19. En total, se trata de 24.700 niños que han cumplido o cumplen 

5 y 6 años durante este año 2021. 

De este modo ya estarían abiertas todas agendas correspondientes a la vacunación pediátrica 

en la comunidad. Actualmente, casi el 27% de los niños de 5 a 11 años han sido vacunados ya con 

al menos una dosis. 
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Último pleno del año 202: Unanimidad en todos los puntos 

del orden del día  

El jueves, día 30, se celebró el último plenoordinario  del año 2021, en el que se aprobaron 

por unanimidad todos los puntos del día y en el que solo se generó debate sobre el nuevo protocolo 

de nevadas, cuando el grupo municipal socialista volvió a afear al equipo de gobierno su actuación 

durante la borrasca Filomena, y el acondicionamiento de los tres parques ubicados en el entorno de 

 la calle Italia. En este punto, el portavoz del grupo municipal de Vox, Alejan dro Nolasco, quien 

había presentado esta propuesta de resolución, admitió que se había enterado por la prensa de que la 

obra todavía no ha sido recepcionada por el consistorio y que, por lo tanto, es a la junta de 

compensación a la que le corresponde actuar 

El pleno del consistorio turolense aprobó por unanimidad el Protocolo de Coordinación del 

Ayuntamiento de Teruel ante nevadas y situaciones meteorológicas adversas que puedan afectar al 

tráfico y accesibilidad del término municipal, que viene a actualizar el Plan Especial de 

Emergencias de Protección Civil, Vialidad Invernal de Teruel que data de 2009. El portavoz del 

grupo municipal socialista, Samuel Morón, acusó al equipo de gobierno de hacer “un copia y pega” 

del anterior plan porque las 30 primeras páginas son iguales y de no sacar la nieve dejada por la 

borrasca Filomena hasta que su partido emitió una nota de prensa. Tanto la alcaldesa como el 

concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, le respondieron que el nuevo protocolo está 

estructurado de la misma manera que el anterior plan porque el objeto de actuación, la 

caracterización climática y el sistema de alertas ante el riesgo de nevadas siguen siendo los mismos 

que en 2009, así como la coordinación con la Subdelegación del Gobierno central y la Delegación 

del Gobierno de Aragón.  

“Las infraestructuras sanitarias y educativas siguen en el mismo lugar, aunque se han añadido 

otras como el centro de  sa ud Ensanche, la residencia San Hermenegildo o el polígono Sur”, aclaró 

Emma Buj, que por otro lado tildó de “desfachatez” la acusación de Morón sobre la inacción del 

equipo de gobierno en los primeros días de la nevada. “El momento más difícil de mi etapa como 

alcaldesa a excepción de la pandemia ha sido la borrasca Filomena, cuando la ciudad se vio 

colapsada por la nieve y las heladas. Desde el primer momento se activó a los servicios municipales 
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y a la empresa de vialidad invernal y se recurrió a otras que pudieran aportar medios”, explicó. 

“Cuando a usted se le ocurrió hacerse la foto con la nieve varios días más tarde, todos ellos estaban 

agotados de trabajar”, le espetó. Morón aclaró en ese momento que su recriminación hacía 

referencia “a los días que tardaron en sacar la nieve fuera de la ciudad”. A continuación preguntó 

cuándo iban a cobrar los funcionarios las horas extras realizadas durante ese temporal, a lo que Buj 

contestó que ya había firmado para que se abonaran. 

 Por otro lado, todos los grupos municipales hicieron sugere  ncias al equipo de gobierno an e 

 la propuesta de resolución pre entada por el grupo municipal de VOX referente a realizar las 

labores de limpieza y acondicionamiento necesarios para mantener en buenas condiciones de uso 

los tres parques existentes junta a la Calle Italia de Teruel. Los portavoces de Espacio Municipalista 

por Teruel, Zésar Corella; Ganar Teruel-IU, Nicolás López; CHA, Marisa romero; y PAR, Julio 

Esteban, se manifestaron en términos parecidos y solicitaron la actuación municipal ante la 

pasividad de la junta de compensación. El concejal de Urbanismo aclaró que esta actuación no es 

 potestad del Ayuntamiento “por que no es una vía pública ni una propiedad municipal” y reiteró 

que “es responsabilidad de la junta de compensación terminar la obra de urbanización, que será 

recepcionada por el Ayuntamiento tras la visita de los servicios técnicos”. Recordó que se han 

llevado a cabo cuatro visitas y se han remitido cinco correos electrónicos a dicha junta para intentar 

“desatascar la situación”. Asimismo, recordó la ley exige que sean los propietarios de los solares 

quienes urbanicen el espacio y que el Gobierno de Aragón desaprobó una ordenanza municipal de 

2017 que establecía que la ocupación de las viviendas no pudiera llevarse a cabo hasta que no 

estuviera terminada la urbanización. La alcaldesa justificó el voto a favor de la propuesta para poder 

transmitir a la junta de compensación que el pleno del ayuntamiento se había manifestado 

unánimemente a favor de que termine la urbanización. C 

El pleno del Ayuntamiento de Teruel también aprobó el proyecto de obras para la 

recuperación y adecuación de las escaleras de acceso al cementerio municipal manteniendo la 

configuración original. 

Se trata de una actuación sobre una superficie de 1.495 metros cuadrados. Las actuales 

escaleras datan de 1951 y las obras ahora suponen  la demolición de las plataformas intermedias de 

hormigón deterioradas para su restitución posterior, así como de los petos delimitadores de las 

escaleras, el saneamiento de paramentos deteriorados, reparación y reposición de zonas con 

patologías en los muros de mampostería existentes, la demolición y reposición de los peldaños 



                                                            
 
 

 476 

deteriorados, la ejecución de nuevas soleras de hormigón armado con fibras de polipropileno en 

plataformas intermedias de 15 cm de espesor sobre una capa inferior de 15 cm de encachado y la 

construcción de un nuevo tramo de escaleras (tramo 4) que permita la conexión peatonal con la 

plataforma superior de acceso a las instalaciones del cementerio con las mismas características de 

acabado que el resto. 

El acabado final de los tramos se resolverá de forma homogénea con la ejecución de un 

solado con baldosas cerámicas de gres porcelánico en varios formatos, dimensiones y despiece, 

forrado de los peldaños con piezas de gres porcelánico, revestimiento interior de los petos 

delimitadores con chapado de piezas de piedra de Villalba, el remate superior de los petos 

delimitadores se ejecutará con una pieza de remate de piedra de Villalba, en los inicios y finales de 

tramos se colocará una franja de pavimento táctil indicador de tipo direccional en sentido 

transversal al tránsito peatonal y también se proyecta la instalación de una barandilla central. 

El proyecto contempla la ejecución de la infraestructura de la instalación de alumbrado, 

luminarias y redes de urbanización. Estas luminarias irán empotradas en los muros delimitadores de 

las escaleras y se reforzará la iluminación del carril bici con un nuevo punto de luz sobre columna. 

También en se aprobó  por unanimidad una revisión extraordinaria de las tarifas del servicio 

público de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado de conformidad con el 

acuerdo alcanzado entre el consistorio y la UTE Aguas de Teruel SA en ejecución de una sentencia. 

Según ese acuerdo, se reduce el aumento del recibo fijado en una sentencia del 26 al 2%.  

El 23 de julio de 2010 se adjudicó el contrato de concesión del servicio de abastecimiento y 

alcantarillado de la ciudad de Teruel con los únicos votos a favor del entonces equipo de gobierno 

PAR-PSOE, y la abstención del PP “por no ver clara la situación administrativa del expediente, ya 

que tres funcionarios municipales votaron en contra de la adjudicación en la mesa de contratación y 

la adjudicación se decidió por el voto de calidad del alcalde Miguel Ferrer”, recordaba la alcaldesa 

en su día cuando se anunció el actual acuerdo con la empresa de aguas. 

Se aprobó  el proyecto de obras para la renovación del muro de la explanada del aparcamiento 

de Adif, con el plazo de ejecución de los trabajos una vez adjudicadas sde dos meses y el importe de 

licitación  107.849,12 euros (IVA incluido). 

El objeto de estas obras es mejorar el estado del muro que delimita el aparcamiento cedido 

por Adif y la carretera de Villaspesa, que en estos momentos presenta un estado deficiente tanto en 

el caso de los bloques de hormigón hueco de los que está compuesto como del vallado de la parte 
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superior. La actuación supone la renovación de 142 metros del muro mediante la ejecución de otro 

muro de hormigón armado y la reposición del vallado con nueva valla de coronación y protección. 

Las obras consistirán en la dem  olición del actual muro de blo ues de contención y del 

vallado de la parte superior para reconstruirlo posteriormente con la formación de un muro de 

hormigón armado de 1,30 metros de altura y un nuevo vallado de idénticas características. Las 

líneas aéreas de baja tensión situadas junto al muro del aparcamiento y por la carretera de 

Villaspesa serán soterradas. El proyecto contempla también el drenaje del muro para evitar los 

empujes hidrostáticos del agua, el desmontaje y posterior colocación de dos puntos de luz para la 

realización de los trabajos de excavación, encofrado y hormigonado del muro, la extensión del 

aglomerado asfáltico para su reposición en la zona afectada así como la señalización horizontal, 

además de la reposición de la acera afectada por la demolición y reconstrucción del muro con 

pavimento de loseta hidráulica de 30x30cm y de 9 pastillas. 

Se aprobaron   nuevas ayudas para autónomos y pymes locales por valor de 713.000 euros. De 

 este modo, el Consisto rio continua manteniendo su mano tendida a los empresarios, comerciantes 

 y hosteleros para ayudarles a superar esta crisis económica. El Ayuntamiento haaproba do 250.000 

euros en ayudas para financiar los intereses de prestamos ICO para autónomos y pymes, 100.000 

euros para subvenciones para los establecimientos hosteleros sin terraza, 225.000 euros en ayudas 

para el alquiler a empresas que hayan tenido pérdidas durante la pandemia, 50.000 euros en 

subvenciones para la dinamización comercial y 88.000 euros en ayudas a la natalidad.  
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EDUSI 

La sociedad municipal Urban Teruel encargó  la redacción, en enero del proyecto de 

renovación de la plaza de la Marquesa y su entorno a Javier Pastor Aula y Alicia Marco Zuriaga 

por un total de 22.856,90 euros, IVA incluido, aunque el  presupuesto base por salió a licitación por  

29.641,32. 

El proyecto se inscribe dentro de las actuaciones incluidas en la Edusi, la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, cofinanciada al 50% con fondos europeos Feder, y su 

objeto es la reordenación urbanítica de la plaza Fray Anselmo Polanco.  La actuación recoge  también 

la reurbanización de las calles que le dan acceso y que se encuentran en la misma situación 

urbanística de la plaza. El ámbito de actuación no solo se limita a la plaza de la Marquesa sino 

también a la calle Rubio, la calle de la Comunidad, la calle Ayora y el tramo de la calle San Miguel, 

entre la calle Bombardera y la plaza de la Marquesa, en c uyos espacios  se encuentran tres edificios 

emblemáticos:  la fachada posterior de la Catedral, el Museo Provincial de Teruel y su futura 

ampliación en el palacio de los Marqueses de Tossos y el Hotel Boutique Palacio la Marquesa 

La renovación de esta céntrica plaza y su entorno más próximo se inscribe dentro del plan para 

continuar con la peatonalización del Centro Histórico, habiendo realizado un estudio de movilidad. 

La plaza será peatonal,  pero tendrá un acceso restringido de tráfico para facilitar el tránsito de 

vehículos de emergencia y dar acceso a los diferentes garajes de las calles adyacentes 

El pavimento de piedra natural de primera calidad y el  estudio ornamental de la plaza conlleva  

implantar vegetación así como  instalación de equipamiento urbano siguiendo criterios de 

sostenibilidad. 

El Ayuntamiento de Teruel daría marcha atrás en los criterios de reforma de la plaza de la 

Marquesa.La alcaldesa, Emma Buj, señalaba, el lunes 13 de diciembre, que el diseño elegido 

inicialmente -a partir del concurso de ideas- no le convence y mantuvo una reunión con el equipo 

redactor para reorientar la actuación con el objetivo de que la plaza quede con un solo nivel, frente a 

las dos alturas previstas en el anteproyecto seleccionado. 

La alcaldesa, Emma Buj, anunció el jueves, 4 de febrero  que el Centro Histórico de Teruel 

contará con un sistema de cámaras de vigilancia para impedir el paso a los vehículos que no estén 

autorizados o, en caso de hacerlo, serán sancionados. Solo podrán transitar por el centro de la ciudad 
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los coches de los vecinos, de los comerciales y hosteleros y los de sus proveedores. Este dispositivo,  

se financiará con cargo al programa europeo Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

(Edusi), se contratará a lo largo de 2021 para que esté operativo en 2022. 

El Edusi, financiado a partes iguales por la Unión Europea y el Ayuntamiento, destinó 160.000 

euros a instalar el sistema de cámaras de vigilancia, c omo ya se aplica en distintas ciudades con 

cascos antiguos monumentales. El listado de matrículas autorizadas se actualizará de forma 

constante, de manera que también incluirá, por ejemplo, a los clientes de los hoteles para que puedan 

llegar a sus alojamientos. La señalización advertirá a los automovilistas de las restricciones 

circulatorias. 

Dentro de las acciones incluidas en la Edusi, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado, cuyas iniciativas se financian  al 50% con fondos europeos Feder, una de las actuaciones 

más ambiciosas es esta mejora de las riberas del río a su paso por la ciudad de Teruel. El proyecto, 

que asciende a 700.000 euros, IVA incluido, ha estado en exposición pública para que se pudieran 

presentar alegaciones o reclamaciones. 

Así, el proyecto de Mejora del estado ecológico y adecuación del uso público de las márgenes 

de los ríos Alfambra y Turia a su paso por Teruel, redactado por la  consultoría forestal Qilex, se ha 

podido consultar en la sede de la sociedad municipal  Urban Teruel junto con los informes y 

autorizaciones preceptivas, que ha sido necesario recopilar de entidades como la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, Fomento o Adif, entre otros.  

El proyecto afecta a una superficie superior a los 82.000 metros cuadrados, desde el cruce del 

río Alfambra con la N-234 hasta la intersección de esta carretera con la N-420 y la carretera de 

Villaspesa.  

Plantea la construcción de dos pasarelas que permitirán cerrar el recorrido de este parque 

fluvial y hacer un trayecto circular, por el cual se podrá acceder por ejemplo a un parque de Agility. 

La intención de esta iniciativa es recuperar medioambientalmente los primeros kilómetros del 

río Turia, que nace en Teruel por la confluencia de los ríos Guadalaviar y Alfambra, un hecho 

desconocido para muchos. 

El proyecto se divide en siete tramos de actuación y cuatro líneas principales de 

intervención: la restauración y mejora ambiental de la ribera con la plantación de árboles y la 

eliminación de especies invasoras; la incorporación de parcelas adquiridas por Urban Teruel al 

parque fluvial; la mejora de la conectividad entre las márgenes  y la señalización informativa de todo 
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el trayecto. 

Se presentaron, pasado el verano cuatro empresas, de las que ofreció  mejpor oferta fue la 

aragonesa IntegraAmbiental SLU, con  una oferta económica de 578.543,35 euros, IVA incluido. 

La sociedad municipal Urban Teruel sacó  a licitación, durante el mes de junio,  el proyecto de 

supresión de barreras arquitectónicas que se desarrollará en diferentes barrios de la ciudad. En 

concreto, en San León y en dos puntos del Ensanche. El proyecto incluye otra actuación en la Florida 

que saldrá más adelante.  

 La actuación supera los 578.000 euros, que el Ayuntamiento de Teruel financiará al 50% con 

cargo a la Edusi, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, con fondos europeos 

Feder. 

La primera de las zonas a actuar fue  la correspondiente a la calle las Viñas, reconfigurando   

los pasos de peatones en la conexión con la calle Santa Amalia adaptándose a la normativa vigente de 

accesibilidad, ampliando tramos de acera. Además se se ampliaría  la acera de la parada del autobús y 

se reordenó el cruce con la calle Río Tajo para facilitar un itinerario accesible. Se ampliaría tramo 

inferior de la acera izquierda de la calle Las Viñas y se reconfigurará el paso de peatones de la calle 

Río Duero 

En las calles San Vicente de Paúl y San Fernando del Ensanche  se renovó el pavimento de 

hormigón impreso dado su deterioro superficial y las notables afecciones derivadas de las raíces de 

las plantaciones existentes, reconfigurando  el paso de peatones de conexión con la avenida Sagunto 

y su accesibilidad.  

Lo mismo se haría  con la conexión José Torán con la calle San Fernando, talando do y 

destocando  los árboles existentes por  la elevada necesidad hídrica de esta especie platanus 

hispánica o platanero. Además sus raíces han provocado perforaciones en tuberías de abastecimiento 

y en colectores y acometidas de redes de saneamiento y pluviales. Provocan emboces en los 

sumideros y han levantado las soleras de hormigón del entorno de los alcorques. Además, había  

ejemplares afectados por un hongo que provoca la enfermedad denominada antracnosis. 

Por todo ello, se plantarían  acer platanoides en contenedor y con tutor, en alcorques de 1,60 

por 1 metros con las losas de acera en continuidad. Contarían  además con red de goteo que estará 

programado.Igualmente, en la calle Barbastro se renovará el pavimento de baldosa deteriorado por 

las afecciones de las raíces de las plantaciones existentes, se reconfigurarían los pasos de cebra para 

adaptarlos a la normativa vigente y se talarían  y destoconarian  los árboles existentes para reponerlos 
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posteriormente con otra especie menos dañina como es la acer platanoide, el arce real. 

La actuación en el entorno de la Florida  la calle San Vicente Paúl reemplazaría  los plataneros 

por otra especie más apropiada, porque los actuales árboles estaban  ocasionando daños en el 

pavimento y las redes subterráneas. 

 En el caso de la fuente Torán, los plataneros están en buen estado pero el pavimento está muy 

levantado, se buscaría una solución alternativa creando alcorques de protección y dejando el árbol”. 

La Sociedad Municipal Urban Teruel sacó a licitación, en agosto, el proyecto de "Mejora del 

estado ecológico y adecuación del uso de público de las márgenes de los ríos Alfambra y Turia a su 

paso por Teruel" por 700.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. 

 El proyecto forma parte de la Estrategia Integral de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad 

de Teruel (EDUSI) y tiene como fin definir, presupuestar y establecer las bases de ejecución de las 

obras necesarias para la recuperación del cauce del río Turia a su paso por Teruel.También de los 

terrenos colindantes para su integración con el municipio dando continuidad a las actuaciones ya 

realizadas en años anteriores, informa el Ayuntamiento en un comunicado. 

Los trabajos a desarrollar consisten en la recuperación del bosque de ribera y la creación de 

espacios de atractivo turístico para el disfrute de la población en las márgenes del cauce, a la vez que 

se mejora la capacidad hidráulica dando solución a las avenidas que se producen en momentos 

puntuales en algunas zonas cuando hay fuertes tormentas. 

Las especies de nueva plantación se adecuarán al Modelo de Gestión de zonas verdes y 

arbolado urbano de Teruel y el proyecto incluye también la creación de un parque cerrado para perros 

con un circuito de entrenamiento y una zona de ocio canino, con la instalación de elementos de 

recreo para los canes y la colocación de bancos y papeleras. 

Además se mejorará también la conectividad del parque fluvial mediante el ensanchamiento de 

la senda en algunos puntos y la consolidación de las restantes sendas existentes, y se mejorará el 

acceso al puente de Hierro mediante la instalación de talanqueras y se ejecutarán dos pasarelas para 

habilitar la comunicación entre ambas márgenes del río que serán de uso peatonal y para bicicleta. 

El acondicionamiento de la cuesta de los Gitanos, que permitirá que se convierta en una vía 

urbana del siglo XXI, salió a exposiciónpública, en septiembre con un plazo de 15 días hábiles que 

comenzaron acontarse el  sábado, día 11 de septiembre. 

Se trata de una modificación de un proyecto de 2011 que se encargó tras la finalización de los 

trabajos de un nuevo paso por debajo de la vía férrea, que llevó a cabo Adif y que supuso una 
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importante ahorro de dinero para que el Ayuntamiento ahora pueda acometer esta actuación. 

El proyecto, redactado por el ingeniero Ismael Villalba y  encargado por la sociedad municipal 

Urban Teruel, para el acondicionamiento de la vía necesitará una inversión de 694.014,59 euros, IVA 

incluido, medio millón menos que las previsiones iniciales si Adif no hubiera acometido el puente. 

Se inscribe dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi), cofinanciado al 

50% con fondos europeos Feder.  

En julio de 2020 la junta de gobierno aprobó la relación,de propietarios, bienes y derechos, que 

afecta a 18 fincas rústicas y una urbana. El pleno del mes de junio de 2021  aprobó definitivamente la 

relación de propietarios y fincas expropiadas para la via  de 400 metros,que  conecta el aparcamiento 

de detrás de la iglesia de Santa Emerenciana con la rotonda de conexión con la carretera de 

Villaspesa. Dispondrá,de dos carriles, una acera y un carril-bici que se utilizará solo de subida, 

suavizándose las curvas  se ganará en seguridad y se levantarán muros de protección en mampostería 

en determinados punto del trazado. Habrá además arbolado, alumbrado y recogida de pluviales. El 

camino existente se ensanchará mediante la construcción de dos carriles de 3 metros cada uno, con 

arcenes de 0,50 metros.  

 La acera será  de loseta hidráulica de cemento con bordillos prefabricados de hormigón y  una 

anchura total de 2 metros, y se ubicará  en la izquierda del trazado, mientras que la a derecha se hará 

en el carril bici de subida, de un metro de anchura. La pendiente media será de 8,3%, con un máximo 

del 10%, con  tres pequeñas zonas de descanso a lo largo de la cuesta donde se colocarán bancos con 

papeleras y arbolado. 

La Sociedad Municipal Urban, dentro de las  las actuaciones de la Edusi, la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado,  cofinanciado entre el Ayuntamiento y Fondos Europeos 

Feder, saco a primeros de oc tubre, la  licitación la restauración del arco del camino de San Cristóbal 

–conocido como el Arquillo-y la fuente del Calvario por un importe de 181.754 euros, IVA incluido 

El proyecto fue redactado por el arquitecto José Ángel Gil y en él se recuerda que estos dos 

elementos forman parte de la antigua traída de aguas renacentistas de la ciudad de Teruel. 

En el Arquilllo se  trata de una obra de fábrica on un único ojo de 6,5 metros de anchura y 5,5 

de gálibo. La sillería se localiza en los elementos más relevantes como son las dovelas del arco y la 

formacióndel canal dejando para la mampostería el volumen mayoritario de la fábrica. Con la 

restauración se repondrán las piezas perdidas de mampostería y se procederá  a la limpieza general de 

la fábrica eliminando los agentes biológicos presentes en los paramentos y sobre todo en la zona de la 
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canalización. 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la sociedad municipal Urban, sacó a licitación , en 

noviembre, las actuaciones necesarias para incorporar en 71 cuadros eléctricos de alumbrado 

público del municipio sistemas de telegestión y telecontrol. Estos cuadros eléctricos se encuentran 

ubicados en los distintos barrios urbanos, polígono La Paz, San Blas, El Campillo y Valdecebro. 

El presupuesto base de licitación asciendia a 433.102,22 euros IVA incluido y la actuación 

está cofinanciada al 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y enmarcada en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible que gestiona el 

Ayuntamiento de Teruel como beneficiario de un proyecto Edusi. 

La incorporación de estos sistemas automáticos supondría una simplificación del manejo del 

alumbrado urbano y, asimismo, influiré en un ahorro en el consumo de energía, al tratarse de 

dispositivos que consiguen dar una mayor eficiencia. 

.  
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El FITE 

El Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) mejorará con 250.000 euros los senderos turísticos de 

la provincia de Teruel a través de un convenio con la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), 

tras  el convenio, correspondiente al Fite de 20191, publicado, el 11 de enero de  enero,  en el Boletín 

Oficial de Aragón (BOA), después de que en noviembre del año pasado  se acordara su autorización 

el Consejo de Gobierno de la DGA.  
El convenio establece el desarrollo de cuatro actuaciones con cargo al Fite de 2019, siendo la 

voluminosa para  la finalización de las obras del PR Guadalope con 150.000 euros,  lo que supone 

más de la mitad de la inversión comprometida. El resto de actuaciones consistirán en intervenciones 

en el GR 199 para continuar hasta Alfambra o Teruel enlazando con el GR 10, por un importe de 

12.000 euros; el mantenimiento de Senderos Turísticos de Interés Autonómico de la Red de Senderos 

con 38.000 euros; y otras actuaciones sobre senderos recogidos en el Catálogo por 50.000 euros.  

Especifica el convenio ahora publicado  que “se trata de ejecutar un proyecto singular del 

Gobierno de Aragón a través de la entidad que de forma óptima lo puede realizar, por lo que no es 

posible acudir a un procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de la 

subvención”.En el convenio están incluidas las actuaciones necesarias para adaptar los senderos 

existentes e inventariados en la provincia a la normativa vigente, además de llevar a cabo labores de 

mantenimiento y conservación en los Senderos de Gran Recorrido o GR de la provincia. 

Se incluyen también actuaciones en aproximadamente 25 kilómetros de antiguos PR y restos de 

la Senda Fluvial del Alfambra para reconvertirlos en el sendero GR 199, para alcanzar la capital 

turolense donde finaliza cuando el río desemboca en el Guadalaviar para formar el Turia. 

Se podrán  finalizarán las obras del PR TE10 Guadalope para continuar aguas abajo a los pies 

de los Órganos de Montoro hasta conectar con el GR 8 en la desembocadura del río Cañada/Pitarque 

con una pasarela para salvar los afluentes. Y por último el convenio incluye adaptaciones de los 

senderos al cambio climático frente a las lluvias torrenciales cada vez más frecuentes, y un 

mantenimiento de la red de GR en la provincia. 

El Gobierno de Aragón resolvió en enero las  subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel 

(Fite) de 2019 a proyectos de servicios sociales en la provincia, siendo concedidas  a dos entidades 

sin ánimo de lucro y a diez ayuntamientos. 
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Los ayuntamientos beneficiados, habiéndose solicitado  51 peticiones, fueron: Cella  (200.000 

euros), Aliaga (200.000 euros) ,Calaceite (25.575,38 euros), Aguaviva (200.000 euros), Alfambra 

(485.594,21 euros), Ariño (194.093,53 euros), Albarracín (200.000 euros), Mora de Rubielos 

(200.000 euros), Mosqueruela (147.368,44 euros), y Rubielos de Mora (147.368,44 euros. 

En total se han repartido con cargo a estos fondos 3 millones de euros y en  cuanto  a entidades 

sin ánimo de lucro  fueron agraciadas  ACCEM (499.969,86 euros) y ATADI (500.000 euros). 

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de 

Aragón, publicaba en el BOA, el día 5 de abril, la convocatoria  de  ayudas por valor de un millón de 

euros, con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2019, para la realización de 

infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas en la provincia de Teruel. 

Las ayudas se concederían mediante concurrencia competitiva. Se considerarían  

subvencionables las inversiones realizadas y efectivamente pagadas en el periodo de ejecución 

comprendido entre el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de octubre de 2021. 

El miércoles, 9 de junio el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial lanzó una nueva convocatoria de 500.000 euros con cargo al Fondo de Inversiones de 

Teruel (FITE) para fomentar la inversión en el pequeño comercio de la provincia con iniciativas 

empresariales de inversión, mejora y digitalización. 

El objetivo  es incentivar al pequeño comercio de Teruel a realizar obras o reformas, ya sea 

para la apertura de un nuevo local comercial, para la modernización de uno ya existente, para 

ampliarlo o acondicionarlo o para adaptarlo a las necesidades frente a la covid-19. 

También podrán beneficiarse de estas ayudas los propietarios de este tipo de comercio de la 

provincia que tengan intención de incorporarse al marketing digital o al comercio electrónico de la 

pequeña y mediana empresa del sector del comercio minorista. 

En cuanto al periodo subvencionable, las actuaciones incluidas en las ayudas deberán haberse 

ejecutado con anterioridad a la presentación de la solicitud y los justificantes de gasto y de pago 

correspondientes a los gastos subvencionables deberán estar comprendidos en el periodo que oscila 

entre el 15 de octubre de 2020 y el 22 de julio de 2021, sin posibilidad de prórroga. 

Se exigirá una cantidad mínima para los proyectos en distintos niveles y las ayudas podrán 

alcanzar el 80 % de la inversión realizada, teniendo en cuenta si las actuaciones se han realizado en 

municipios de hasta 2.000 habitantes, entre 2.000 y 5.000 habitantes o en poblaciones superiores. 
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El Consejo de Ministros aprobó el martes, 20 de julio,  la concesión a Aragón de 30 

millones de euros, incluidos en el presupuesto de gastos del Ministerio de Política Territorial, para la 

financiación del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2021, la misma cantidad que dispondrá el 

Gobierno autonómico. 

Ambas administraciones acordarían  la identificación de una serie de proyectos que serán 

financiados con cargo al Fite, que se aprobarán en la Comisión de Seguimiento del convenio, ha 

destacado en una nota de prensa el Ministerio de Política Territorial. 

Entre los proyectos generales de inversión a financiar por el convenio se incluye el apoyo a la 

creación y mejora de infraestructuras del transporte que tengan como finalidad mejorar la 

accesibilidad de la provincia y su integración en las redes de transporte intrautonómicas e 

interautonómicas. 

También el apoyo al desarrollo e implantación de iniciativas empresariales, fundamentalmente 

industriales, agroalimentarias y turísticas; a la realización de inversiones que tengan como finalidad 

la protección y mejora del medio ambiente y de las condiciones medioambientales y el desarrollo de 

la sociedad de la información, la educación, los equipamientos sociales de ocio o deportivos, la 

asistencia sanitaria, vivienda pública y servicios sociales. 

 Este año 2021  el Fondo contará con un importe total de 71 millones de euros y es que a los 60 

habituales se suman 11 millones que proceden de inejecuciones de años anteriores 

La firma del FITE 2021 la realizó el presidente del Gobierno de Aragón, Javier  Lambán, en 

Teruel junto a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y va a garantizar una inversión 

para la provincia de Teruel entre 2019 y 2023 cercana a los 300 millones de euros, de los que casi el 

60% -172 millones- provendrá de las arcas autonómicas para compensar las inejecuciones del Fondo 

registradas en el pasado. 

Uno de los aspectos destacables del Fondo es la notable mejora en el grado de ejecución de los 

proyectos, que ha pasado de menos de un 80% en el FITE 2014 a un 96% en el FITE 2018, mientras 

que en el caso de los FITE 2019 y 2020 el nivel de ejecución va camino de ser próximo al 100%. 

En cuanto a los proyectos -que no serán definitivos hasta su aprobación en una próxima reunión 

de la comisión de seguimiento -, el FITE 2021 refuerza la apuesta por los proyectos estratégicos. 

Entre ellos el aeropuerto de Teruel, que suma ya una inversión de 24 millones de euros desde el FITE 

17 al FITE 21; Dinópolis, con 15,5 millones de euros del FITE 17 al FITE 21; el apoyo a la 

implantación de Tönnies en Calamocha; el nuevo centro de Las Anejas, un Centro de Recursos de 
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Aprendizaje e Investigación en Teruel en colaboración con la Unizar; el Observatorio Astrofísico de 

Javalambre, que ha recibido 12,5 millones de euros desde el FITE 17, o Centro de Innovación en 

Bioeconomía Rural. 

En cuanto a proyectos concretos, hay que apuntar la escuela de formación en materia de 

prevención de incendios y protección civil en El Maestrazgo, en colaboración con el Gobierno de 

España y también a propuesta de patronal y sindicatos, o el hecho de que los proyectos industriales 

I+D+i doblen su presupuesto, hasta los 2 millones de euros. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó, el martes, 28 de septiembre el convenio para el 

Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2021 que contempla 60 millones de euros para inversiones 

productivas en la provincia financiados al 50 % por la administración estatal y autonómica y este 

convenio  extiende su vigencia hasta el 31 de marzo de 2025, e incorpora las inejecuciones de los 

últimos años. 

El FITE 2021 tomó forma, el jueves 2 de diciembre, con la aprobación, en el seno de la 

Comisión de Seguimiento, de los proyectos que componen el Fondo para este año, el primero en cuya 

planificación han intervenido los agentes sociales. Por su carácter plurianual, el periodo de ejecución 

de las iniciativas aprobadas –que suman 60 millones de euros e incorpora 2,3 millones más de FITEs 

pasados– se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024. 

El Fondo de Inversiones de Teruel para este año vuelve a estar marcado por los proyectos 

estratégicos, que suman 18 millones de euros, casi una tercera parte del total. El principal en lo que 

respecta a la cuantía es el aeropuerto de Teruel, para el que van destinados 8,7 millones de euros con 

los que continuar la ampliación para dar capacidad a más de 400 grandes aviones. También se 

incluyen Dinópolis con 3 millones de euros y Galáctica (Observatorio Astrofísico de Javalambre) con 

2 millones. 

 El Parque Tecnológico del Motor y la Ciudad del Motor de Aragón, ubicados en Alcañiz, 

recibirán inversiones por valor de 1.750.000 euros, con la inclusión, además, de un proyecto para el 

desarrollo de un demostrador de vehículo conectado y autónomo 5G en las instalaciones de 

Motorland, que atraiga a empresas de sectores como la automoción, la logística, la obra pública o la 

maquinaria agrícola. Y al Centro de Bioeconomía Aplicada irán destinados 1,7 millones para 

proyectos de investigación en el ámbito agroalimentario que se encuadran en la bioeconomía circular. 
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Uno de los más significativos es la creación de una Escuela de Formación en materia de 

prevención de incendios y protección civil en la Iglesuela del Cid (Maestrazgo), a la que van 

dirigidos 125.000 euros. 

Además, han contribuido a aumentar y reforzar partidas específicas como las ayudas a las 

inversiones empresariales, que aumentan un 15% hasta los 2,3 millones de euros, o a proyectos 

industriales de I+D+i, que pasa a 2 millones, con lo que dobla la dotación del año anterior y 

cuadruplica la de 2019. 

Patronal y sindicatos también han propuesto una línea de subvenciones, que en esta primera 

convocatoria contará con 500.000 euros, destinada al impulso y dinamización de proyectos dirigidos 

a la promoción del deporte y vinculados a la creación y consolidación de una oferta turística de 

carácter integral, en la que se tendrá especialmente en cuenta la sinergia público-privada. 

En el FITE 2021 hay que destacar asimismo las iniciativas inversoras en las zonas afectadas 

por la descarbonización, para las que hay dos líneas específicas. Por un lado, una alternativa al Plan 

Miner, destinada a ayuntamientos y para la que se reservan 2 millones de euros para obras o 

equipamientos, y un Plan de Reindustrialización de Municipios Mineros, con ayudas por otros 2 

millones de euros dirigidas empresas y autónomos de los 15 municipios más afectados. 

En cuanto a la capital turolense, los gobiernos de Aragón y de España van a financiar con cargo 

al Fondo de Inversiones de Teruel la rehabilitación del antiguo Centro de Orientación y Acogida de 

menores (COAM) para destinarlo a usos sociales, culturales y asistenciales. Hay una partida de 1 

millón de euros para este fin. Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza (Las Anejas): Centro 

de recursos para el aprendizaje y la investigación 200.000 E (+300.000 € FITE 20) y para el Museo 

de la Guerra – Teruel., 600.000 euros 

El Fondo mantiene en esta edición los proyectos para la extensión de la banda ancha en la 

provincia, que recibirán un total de 1,6 millones de euros para dotar de centros de telecomunicaciones 

y despliegue de fibra óptica. 

 Es reseñable la continuación de la inversión para facilitar la instalación de la firma Tönnies en 

Calamocha, multinacional alemana que aspira a crear mil empleos directos en la zona. El proyecto, 

que cuenta con 2.669.000 euros, supone la urbanización y reparcelación de suelo industrial del 

polígono ubicado en la cabecera del Jiloca, y lo ejecuta la Sociedad para el desarrollo de Calamocha 

(SODECASA). 
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Plan de rehabilitación y regeneración urbana 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, participó el martes, 10 de febrero,  en una reunión 

informativa entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en la que se presentó el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, explicando el desarrollo de este plan en cuanto a la implementación de 

la Agenda Urbana Española: plan de rehabilitación y regeneración urbana. 

 Este Plan consta de varios programas dirigidos a la rehabilitación para la recuperación 

económica y social en entornos residenciales, con rehabilitación a nivel de barrios y de edificios, 

rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos y programa de ayudas para la elaboración de 

proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española. 

 Además de la alcaldesa de Teruel, participaron el presidente y los dos vicepresidentes de la 

FEMP, los portavoces de los distintos grupos políticos en la junta de gobierno de esta entidad, el 

presidente y vicepresidente de la comisión de Transportes y los primeros ediles de otras ciudades 

como Almería, Valladolid, Córdoba, Toledo  y Oviedo, entre otros, además del secretario de estado 

del MITMA, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda y directores generales del MITMA. 

Las consecuencias de este plan es de sumo interés para Teruel y poder  conseguir fondos 

europeos para realizar actuaciones de rehabilitación y regeneración en distintos puntos de la capital  y 

en pleno lanzamiento  Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de once áreas de regeneración y 

renovación urbana (ARRU) con las que se podrá optar a conseguir esas ayudas para regenerar la 

ciudad. 
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Servicios Sociales del Ayuntamiento   

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel rea partieron 42 ayudas de emergencia por 

valor de 10.110 euros durante el mes de enero. Las ayudas oscilaron entre los 100 y los 300 euros 

cada una y se destinaron a alimentación, pago del alquiler o de facturas de suministros energéticos. 

En febrero los servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel comunicaban el reparto   65 

ayudas al alquiler por valor de 31.400 euros en 2020 y en enero de este año ya habían repartido  siete 

ayudas al alquiler por valor de 2.980 euros. 

La Concejalía de Servicios Sociales de Teruel, a través del programa Teruel Saludable, puso en 

marcha, en marzo, una nueva edición del concurso de dibujo ‘Un día en la vida de Tina y Gus’. 

El certamen, realizado en los centros educativos de Teruel, estuvo dirigido a alumnos de 2º,3º y 

4º de Primaria y Educación Especial, debiendo  realizar un dibujo en el que aparezcan Tina y Gus y 

que invite a la reflexión sobre los hábitos de vida saludables. El objetivo es fomentar una vida sana 

entre el alumnado y reforzar el trabajo que se realiza en este sentido en las aulas mediante otras 

actuaciones. 

El Ayuntamiento de Teruel destinó 37.300 euros a subvencionar los proyectos de acción social 

que 10 entidades llevan a cabo en la ciudad con el objetivo de contribuir a ayudar a los ciudadanos 

más vulnerables en los momentos de crisis y apoyar la labor indispensable que algunas asociaciones 

realizan con colectivos como personas mayores o enfermos crónicos. 

 Cada proyecto ha recibido una cuantía de entre 400 y 7.000 euros. 

Las asociaciones que recibieron ayudas para sus proyecto fueron Fundación Adcara, 

Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña de Teruel, Cáritas Diocesana, Fundación 

DFA, Asociación de Caridad San Vicente de Paúl, Fundación San Ezequiel Moreno, Asociación Red 

Madre, Asociación Parkinson Aragón, Afifasen y Fundación Ramón Rey Ardid 

La Concejalía de Servicios Sociales, a través del programa Teruel Saludable, organizó, en 

mayo,  la campaña ‘Con cabeza sobre ruedas’, una iniciativa que pretende concienciar a los niños y 

jóvenes turolenses sobre la importancia de seguir unos hábitos de vida saludable y usar de forma 

responsable los vehículos de movilidad personal como los patinetes. 

Durante el fn de semana del  8 y 9 de mayo y los días 28 y 29 de mayo, espacios de la ciudad 

como el skate park de la Fuenfresca y en el Parque de Los Fueros – Ricardo Eced acogieron actos 
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como exhibiciones de skate y actividades organizadas por dinamizadores y monitores de calle, 

quienes incidirán en la importancia de los hábitos de vida saludables como una buena alimentación, 

el ejercicio físico, la higiene o la correcta postura corporal. 

Durante el desarrollo de las actividades, estuvo  presente el cabezudo de Gus, un personaje muy 

conocido en los colegios turolenses por ser el protagonista de varias campañas y concursos. 

Los dos  talleres de empleo del Ayuntamiento de Teruel fomentarían  la inserción 

sociolaboral de 24 personas, en materia de albañilería, jardinería, dinamización sociolaboral y 

labores de oficina, apoyada desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento , con una 

subvención de 198.472,18 €, financiados por el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés 

de Empleo. 

El taller de empleo ‘Los Monotes’ comenzó en juniocon una duración de un año completo. Lo 

realizaron co 12 alumnos repartidos en las especialidades de jardinería y albañilería. En la 

especialidad de albañilería se impartirán los certificados de profesionalidad de ‘Fábricas de 

albañilería’ y ‘Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización’; mientras que en el de 

jardinería se impartirán los de ‘Actividades auxiliares en viveros y jardines’ y el de ‘Instalación y 

mantenimiento de jardines y zonas verdes’. 

El taller de empleo ‘Los Monotes 2’ arrancó el 1 de octubre para concluir el 30 de septiembre 

de 2022. En esta iniciativa participan doce alumnos. Seis de ellos en la especialidad de dinamización 

sociolaboral y, otros seis, en la especialidad de empleado de oficina. Los certificados de 

profesionalidad que se imparten son el de ‘Dinamización comunitaria’, el de ‘Operaciones auxiliares 

de servicios administrativos y generales’ y el de ‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 

documentos’. 

El proyecto cuenta con una subvención de 198.472,18 €, financiados por el Gobierno de 

Aragón a través del Instituto Aragonés de Empleo y el Ayuntamiento de Teruel 

La concejala de Servicios Sociales, Nuria Tregón, explicaería que además de formar a sus 

alumnos y facilitar su integración laboral, setiene por objetivo la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes del Arrabal, San Julián y Carrel a través de la dinamización comunitaria. 

La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Terue contribuirá  a la integración y 

reactivación socioeconómica de estos barrios mediante el fomento de la formación, el empleo y el 

emprendimiento de sus vecinos, con especial incidencia en la comunidad gitana de Pomecia 
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La Concejalía de Servicios Sociales y la Policía Local de Teruel, durante el mes de octubre 

impartieron  charlas en los centros educativos para concienciar a los jóvenes sobre la importancia 

de evitar los comportamientos incívicos y peligrosos que se estaban produciendo en la Fuente 

Cerrada, tales como invadir la vía del tren, volver andando a la ciudad o botellones 

.Esta actuación municipal estuvo englobada en el programa Teruel Saludable, buscando 

concienciar y sensibilizar a adolescentes, jóvenes y familias sobre determinadas prácticas de riesgo 

como el consumo de alcohol en menores de edad, la invasión de las vías del tren o el tránsito a pie de 

una carretera nacional por la noche. 

El Ayuntamiento de Teruel  desde la Concejalía de Servicios Socales lanzó la campaña 

“Yo puedo hacer algo, tú puedes hacer algo: no a la violencia de género”, con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el día 25 de noviembre 

La campaña de la Concejalía de Servicios Sociales, incluida en el ‘Programa Igualando: 

Caminando en Libertad’, consta de la elaboración de carteles,colocados en comercios, centros 

educativos, instituciones y otros espacios de la ciudad, así como la edición de dos vídeos que tratan la 

violencia de género en dos espacios cotidianos  como son el ámbito doméstico y el digital. Ambos 

vídeos estarían  disponibles en la página web del Ayuntamiento de Teruel y serán difundidos a través 

de diferentes redes sociales. 

Esta iniciativa complementa a las distintas actuaciones que la Concejalía de Servicios Sociales 

llevaba a cabo durante todo el año, como las charlas dirigidas a escolares de 1º y 2º de ESO que 

invitan a  los jóvenes a la reflexión sobre aspectos de igualdad y sobre prevención de violencia de 

genero; la campaña ‘No mires hacia otro lado’ para evitar comportamientos violentos en las aulas o 

‘Grafiteando la igualdad’, una actividad que aúna arte urbano y fomento del respeto. 

La Concejalia  también ha realizado otras campañas en este sentido como ‘No Mires Hacia 

Otro Lado en el Deporte’ y ‘Quiero Ser Como Yo’, centradas en la igualdad en el mundo del deporte, 

el ‘Programa Faro’ o distintas intervenciones en entornos frecuentados por los jóvenes. 
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Polémicas urbano –municipales 

Petición del grupo municipal socialista tras la borrasca Filomena 

El grupo municipal del PSOE del Ayuntamiento de Teruel en plena resaca de la borrasca 

Filomena solicitaba actuaciones  contra y a favor de la retirada de la nieve acumulada en las calles, 

especialmente en torno  a la zona  azul de hospital Obispo Polanco  y en las puertas de comercios y 

establecimientos hosteleros; en las calles del centro histórico, pero también en otras zonas de la 

ciudad y barrios rurales.  

 El lunes, día 18, preguntaron a la Alcaldesa en la Junta de gobierno  del Ayuntamiento  por el 

operativo desplegado para hacer frente a los efectos de la borrasca, y pedío una relación de medios 

tanto humanos como materiales, “pues creemos que no ha habido previsión, cuando la borrasca 

estaba anunciada con muchos días de antelación”. 

El portavoz Morón señaló que “no es suficiente con pedir a los turolenses precaución, se debe 

actuar con rapidez, para que la ciudad vuelva cuanto antes a la normalidad, y por eso desde nuestro 

Grupo Municipal ya le pedimos el pasado miércoles que, si era necesario, contratara más maquinaria 

y camiones para retirar la nieve acumulada en las calles y plazas de toda la ciudad y sus barrios 

rurales”. Incidió en las dificultades de las terrazas, garajes y entorno de los colegios, generando 

dificultades para acudir a la clase de los alumnos por estar sin retirar los montones de nieve y hielo. 

Ante las explicaciones sobre la gestión del temporal que han pedido al equipo de gobierno 

PSOE y Espacio Municipalista, la alcaldesa ofreció toda la información el miércoles, día 20, en la 

Comisión de Infraestructuras, en la que participan todos los grupos municipal detallando larelación 

de medios y empresas que han formado el dispositivo Buj se mostró o crítica con el PSOE y con su 

portavoz, presidente además de la Comarca Comunidad de Teruel, Samuel Morón, tanto porque, 

según ha asegurado, tuvo que ser el consistorio turolense quien limpió las puertas de la institución 

comarcal, así como porque fue el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien se negó a que la 

Unidad Militar de Emergencia (UME) se desplegara en la ciudad para ayudar a retirar nieve. 

 La alcaldesa explicó que el autobús urbano ya funciona, el lunes, 18  con normalidad, que 

desde el Ayuntamiento van a seguir durante toda la semana los trabajos de limpieza y que el jueves, 

día 21,  esperaba  tener limpia la zona del mercadillo ambulante para poder montarlo con 

normalidad.  
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Por todo esto desde la coalición municipal, Ganar Teruel- IU  quieren destacar el lamentable 

cruce de acusaciones que ambos partidos están realizando en torno a la gestión de la borrasca 

Filomena en vez de proponer soluciones de mejora y poder atajar dichas deficiencias en el futuro. Ese 

cruce de acusaciones, es mera e infructuosa propaganda. 

 El grupo de Espacio Municipalista consideraba  que ante grandes nevadas como la caída en la 

ciudad con la borrasca Filomena es necesario repensar la organización de las brigadas municipales, 

además de la adquisición de medios mecánicos manuales para la rápida retirada de la nieve 

acumulada que ya fue propuesta en la última sesión de la Comisión de Infraestructuras. La formación 

municipalista considera que además del contrato de vialidad invernal que actualmente existe es 

necesario disponer de más personal contratado directamente para poder hacer frente a eventualidades 

Polémica por la desinfección de la ciudad 

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, Samuel Morón, pidió 

en la Junta de Gobierno del día 8 de febrero  a la alcaldesa que proceda a desinfectar con  sus 

brigadas las zonas comunes de la ciudad, como pueden ser los parques infantiles, plazas, bancos y 

otro mobiliario urbano como papeleras y barandados . 

La alcaldesa indicó que las brigadas municipales han estado desinfectando la ciudad desde la 

declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, y ha asegurado que durante estos meses 

han estado adaptando sus labores a las necesidades que en cada momento concreto se requerían. La 

alcaldesa precisó el fin de semana del, 5al 7 de febrero las brigadas municipales estuvieron 

desinfectando mobiliario urbano y ha considerado que estas declaraciones quieren desviar la atención 

de la negativa que el Gobierno de Aragón dio al cribado masivo que ella misma solicitó para intentar 

frenar la alta incidencia acumulada en la ciudad. 

El Grupo Municipal del PSOE en la ciudad de Teruel denunció, el miércoles 10 de febrero, que 

las luces de Navidad todavía siguen instaladas en distintos barrios de la ciudad como el Arrabal, 

San Julián o algunos pedáneos como Castralvo.  

Samuel Morón, decía  que “no entendemos cómo estando ya casi a mitad de febrero, todavía 

siguen colgadas las luces de Navidad, e incluso son encendidas por la noche, como puede ser en 

Castralvo, donde te recibe un cartel de Feliz Navidad encendido todas las noches”.“No sabemos si el 

equipo de gobierno quiere que vivamos en una permanente Navidad o si pretende dejarlas instaladas 

ya hasta las próximas fiestas navideñas, pero esto supone un mayor gasto de luz innecesario, y 

además en algunos barrios, han comenzado a caerse y se están deteriorando, como es el caso de 
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algunas luces instaladas en los árboles”. “Entendemos que estas Navidades han sido diferentes, pues 

existían unas recomendaciones e indicaciones sanitarias como consecuencia de la pandemia, quizá 

por este motivo el equipo de gobierno quiere que siga siendo Navidad en algunos barrios de la 

ciudad, pero no nos parece serio y demuestra una dejadez por parte del equipo de gobierno”, apunta 

el portavoz socialista. 

En este sentido, el portavoz socialista ha señalado que “parece que se apresuraron a retirarlas de 

algunos barrios como puede ser el del Ensanche, y por eso no entendemos que todavía permanezcan 

instaladas en otros barrios de la ciudad”. 

Finalmente, el portavoz socialista se pregunta si “quizá sea para contentar al Grupo Municipal 

de Vox, que fue quien pidió en un Pleno que se ampliaran las luces de Navidad, y por eso todavía 

hoy siguen instaladas en diversos barrios de la ciudad y pedáneos”. 

Desde el Grupo Municipal del PSOE, se pide al equipo de gobierno que proceda a quitar las 

luces de Navidad, para evitar su deterioro para próximos años. “Es increíble que vayan a llegar ya los 

Medievales y todavía estén instaladas, aunque este año no vayan a celebrarse de manera presencial”, 

apunta Morón, quien añade que “si no quiere quitarlas, al menos, pedimos al equipo de gobierno que 

no las encienda por las noches para evitar un gasto innecesario a las arcas municipales”. 

Problemática  por un parque de bomberos municipal 

El grupo municipal de Ganar Teruel en el Ayuntamiento de Teruel llamó, el día 10 de febrero,  

a la responsabilidad al equipo de gobierno PP-Cs y sus socios para que tramiten las resoluciones que 

sean necesarias y comiencen a trabajar y resolver los problemas derivados de la falta de un parque de 

bomberos en la ciudad de Teruel. 

La Diputación de Teruel planearía  intención de llevar a los tribunales al Ayuntamiento de 

Teruel porque como ciudad de más de 20.000 habitantes debería contar con su propio parque de 

bomberos, un servicio que presta la institución provincial. 

La alcaldesa, Emma Buj, volvió a apelar en la segunda semana de febrero  a la constitución de 

un consorcio o parque único a nivel autonómico, como viene recogido en la Ley del Fuego. 

En su reunión, el día 3 de marzo, con el presidente y vicepresidente de la Diputación de Teruel,  

la alcaldesa y el primer teniente de alcalde de Teruel, plantearían  un acuerdo a diez años para poder 

ir asumiendo las aportaciones económicas que el Ayuntamiento tiene que hacer a la Diputación de 

Teruel por el servicio de bomberos,  fórmula de progresividad que  se ha utilizado en otras ocasiones, 

como con el hospital provincial. 
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En esa reunión  hubo  acercamiento y el Ayuntamiento de Teruel estaría  dispuesto a negociar 

el Servicio de bomberos con la Diputación de Teruel.Durante la reunión, el equipo de gobierno ha 

planteado al consistorio un plan de pago a tres años de una cantidad anual cercana a los 1’5 millones 

de euros. Además, ha entregado a los responsables municipales un documento técnico en el que se 

establecen, entre otras cuestiones, que el coste de una nueva instalación de bomberos ascendería 

aproximadamente a 5,5 millones al año y el mantenimiento  a 1,5 millones, según ha informado la 

institución provincial en una nota de prensa. 

Estas cifras atienden al Decreto 158/2014 del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 

de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

El equipo de gobierno de la Diputación de Teruel propuso  al ayuntamiento de la capital crear 

una mesa técnica para determinar más concretamente el coste de la prestación del Servicio de 

Extinción de Incendios y Salvamento en la ciudad de Teruel y una vez que eso se determine, negociar 

el procedimiento del pago del servicio por parte del consistorio de la capital.  

Por su parte, Emma Buj manifestó  que la voluntad del Ayuntamiento es "llegar a un 

entendimiento" con la Diputación de Teruel en un tema que se arrastra desde hace 36 años. Como 

base para la negociación, ha solicitado un estudio de costes del Parque de Bomberos de Teruel, que 

"presta servicio tanto a la ciudad como a una serie de municipios del entorno".Posteriormente 

empezararía a negociar una comisión técnica de ambas administraciones.  

El consistorio plantea un plazo de diez años para poder llegar a la financiación del servicio de 

bomberos, frente a los tres años previstos por los responsables de la institución provincial y 

empezarían a  estudiar la documentación facilitada por  la Diputación de Teruel. 

 Opinión  del PSOE sobre el avance del nuevo Plan Urbanístico 

El nuevo Plan Urbanístico  de la ciudad en fase de recepción de sugerencias previas, por lo que  

Samuel  Morón, portavoz municipal del PSOE, manifestaba el día 3 de marzo que no le gusta el 

modelo de ciudad compacta que plantea el avance, con edificios con más de cuatro alturas. Prefiere 

una ciudad «redondeada», con edificios con menos alturas y aprovechando el terreno libre, que en la 

ciudad es abundante. Ha hecho hincapié en que el plan debe velar por los jóvenes y procurar un 

número mayor de vivienda a precio asequible o de protección oficial. Ha hablado de que la ciudad 

debería tener un 40 % de las nuevas viviendas de este tipo. 
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Proponía  la creación de nuevas bolsas de suelo urbano y edificable con una densidad de 

vivienda más baja, unas 35 viviendas por hectárea, y  que se estudie unir la ronda de barrios con la 

variante de Teruel. Es partidario de estudiar con detalle si la ciudad debe crecer hacia el nuevo 

hospital y cómo. 

Del avance actual criticó que er poco ambicioso y que prevé una ciudad que no crece y era 

emás partidario de pensar en un crecimiento hasta los 60.000 habitantes. 

EMT denuncia incumplimientosen materia de servicios sociales 

Espacio Municipalista por Teruel (EMT) denunciaba, en marzo,  en una nota de prensa el 

incumplimiento de los compromisos en materia de servicios sociales recogidos en el Pacto por Terul , 

refiriéndose al acuerdo de elaborar un catálogo de derechos sociales , de llevar a cabo una ampliación 

de personal., la realización de dos escuelas taller para personas con dificultades y sin titulación 

escolar. 

Espacio Municipalista pedía la realizacioón  de reglamentación propia que mejore las 

prestaciones reconocidas por el Decreto 143/2001” y solicitaría  la apertura de expediente en el 

consistorio para redactar este reglamento a la mayor brevedad. 

Adjudicación de remanentes municipales 

Los partidos de la izquierda de la capital turolense, Ganar Teruel,Espacio Municipalista y, 

sobre todo, el PSOE, se mostraron, en mayo, muy duros con la alcaldesa de la ciudad por su forma de 

proceder en el tema de la adjudicación de remanentes económicos , criticándole por la  poca voluntad 

de colaboración y  acusándole de  mala praxis política según el PSOE 

La alcaldesa  de Teruel, Emma Buj, contó  cómo fue el proceso para llegar a este reparto, 

indicando  que primero comunicó su propuesta a los grupos políticos con presencia en el 

Ayuntamiento y, posteriormente, al públicoen rueda de prensa. “Es justo lo contrario, dijo la 

alcaldesa,  de lo que hacen los partidos de izquierda, que primero presentan sus propuestas a los 

medios de comunicación para que los demás para forzar las cosas  

Espacio Municipalista (EM) propone una serie de medidas y actuaciones para revitalizar 

las rondas de Ambeles y Dámaso Torán.  

La formación llevaría a Comisión de Infraestructuras del Ayuntamiento de Teruel una amplia 

propuesta que recopila acciones de mejora urbanística y destinadas a revitalizar la zona comercial de 

las dos céntricas calles. 
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El concejal de EM, Zésar Corella, señalaba  que coincide con los comerciantes en “valorar 

positivamente la reducción de la velocidad” de circulación en esta vía a 30 kilómetros por hora y en 

la necesidad de “ampliar las aceras y disponer de más espacio peatonal y verde”, mejorando también 

las conexiones con los espacios que miran a San Julián. 

Como medidas más concretas, que podrían tener una implantación inmediata y que generarían 

una atracción y mayor público en esta zona, plantean la posibilidad de que “la parada del Tren 

Turístico se instale delante de la estación de autobuses”, permitiendo atraer visitantes a esta zona del 

centro sin restar a la Plaza del Torico, por ser este un lugar de visita ineludible. 

También proponen ubicar en la plaza “sobre la estación de autobuses una zona infantil e 

instalación de un quiosco y terraza, con pérgolas que den sombra y un cambio de vallado para hacer 

visible Las Arcillas”, como una medida de fácil implantación y que ayudaría a generan un nuevo 

lugar de espaciamiento en el centro histórico, que a día de hoy existe una necesidad de espacios de 

estas características. 

Planteaba  las negociación con la propiedad del solar contiguo al restaurante Ambeles para la 

creación de un espacio de acceso público, con carácter provisional, donde pudieran instalarse terrazas 

y elementos para la práctica deportiva o juegos infantiles, siguiendo la filosofía de “esto no es un 

solar”, que diesen vida a espacios degradados y en desuso. 

Igualmente consideran apropiado que se recupere y actualice el proyecto promovido desde la 

Oficina Municipal de Movilidad en 2014 por el que se proponía la “reducción a dos carriles de 

circulación” el eje Avenida Sagunto-Rondas-Carretera de Alcañiz. 

Espacio Municipalista demandaba  en impulso de proyectos estratégicos para la ciudad y que se 

inicien “a la mayor brevedad” los contactos con Adif de cara a la puesta en marcha de la estación 

intermodal en la vega del Turia para liberar y definir usos de la actual estación de autobuses. 

Balance en el  ecuador de la legislatura del grupo socialista del Ayuntamiento 

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, Samuel Morón, acusaba al equipo de 

gobierno PP-Cs de estar más preocupado por la imagen que proyecta que por la gestión. 

Morón repasaba los proyectos de la ciudad que siguen pendientes, como el centro social en el 

COAM, el arreglo del Camino de Capuchinos, los accesos a la ciudad o la recuperación de las 

laderas,. Ha añadido que el proyecto estrella, la piscina climatizada, está paralizado y el arreglo del 

puente de la Equivocación es la cuarta vez que sale a licitación, destacando su apoyo al equipo de 
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gobierno durante la pandemia,, aunque,indicaba- que desde el equipo de gobierno no han sabido 

valorar el apoyo de la oposición en unos momentos tan complicados 

Recordaba que el porcentaje de ejecución de las inversiones es muy bajo, rondando el 30%, 

“por no hablar del programa Edusi que estaba en un 5% de ejecución a finales de 2020. 

También hacía referencia  al arreglo de los principales accesos a la ciudad de Teruel, que 

también están pendientes de acometer, como pueden ser la Carretera de Alcañiz, o la Avenida de 

Zaragoza. Incidió – según el grupo socialista- en la “nefasta gestión” que se realizó por parte del 

equipo de gobierno, de los efectos de la borrasca Filomena en la ciudad y sus barrios. “ 

En cuanto  al Plan General de Ordenación Urbana afirmaron que  no apoyarán  el nuevo Plan si 

no contempla una solución a los problemas de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes 

turolenses, con nuevas promociones de Viviendas de Protección Oficial o viviendas sociales. 

El PSOE municipal crítico, en julio,  con varias actuaciones en la ciudad 

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE Teruel, Samuel Morón, denuncia, el día  22 de julio   

"falta de transparencia" del equipo de gobierno del Ayuntamiento con respecto a los futuros usos del 

solar ubicado entre el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad y Dinópolis, indicando que  

en la útima la Comisión Informativa c, "no se nos quería dar los motivos por los que se quiere 

conceder el derecho de uso comercial de la explanada que hay entre el Palacio de Exposiciones y 

Dinópolis, y después de mucho insistir, nos enteramos de que la finalidad de todos esos cambios 

podría ser la futura instalación de una cadena de comida rápida en esa parcela". 

Morón inicaba que en el pleno de  julio de 2020, se aprobó la prórroga de la cesión de uso del 

Palacio de Exposiciones y Congresos, de titularidad municipal, a favor de la Institución Ferial Ciudad 

de Teruel, de tal forma que esa cesión pasaba de 4 a 20 años. En palabras del portavoz socialista, 

"ahora van a modificar esta situación para que vuelva a depender esa parcela directamente del 

Ayuntamiento, no tiene sentido que en su momento se ampliara la cesión a 20 años a la Institución 

Ferial y ahora quieran echar marcha atrás, por eso decimos que se ha ocultado información a los 

grupos municipales de la oposición" 

También , el día 22 de julio  el portavoz socialista fue crítico con las obras de la piscina 

climatizada, que según ha recalcado, "es un claro ejemplo de la nefasta gestión de este equipo de 

gobierno", tirando de hemeroteca para recordar que la alcaldesa a mediados del mes de marzo 

anunció en los medios de comunicación el reinicio de las obras para el mes de abril: "pues ya hemos 
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llegado al verano y las obras siguen paralizadas, una muestra más de lo que le gustan a la alcaldesa 

los grandes titulares, aunque luego no puedan cumplir lo que prometen" 

El concejal de Ganar Teruel-IU en el Ayuntamiento de Teruel, Nicolás López, denuncia la 

"deplorable" situación del frontón municipal de San Julián.  

Trasladaba  "las quejas vecinales que han surgido en torno al mantenimiento del mobiliario 

urbano del frontón" así como su falta de limpieza. la formación municipal alega que se trata de "un 

espacio muy utilizado por los vecinos de los barrios de El Pilar, El Carrel y San Julián, especialmente 

desde que hace aproximadamente una década se decidiese realizar su cerramiento mediante una 

cubierta". 

Crticaba  el modelo de “grandes obras y proyectos”, un modelo que, a su parecer, "no atiende 

las necesidades de los ciudadanos en su día a día y con el que consideran que Teruel seguirá muy 

alejada de un modelo de ciudad sostenible y con sensibilidad para con los vecinos y vecinas de los 

barrios." Recomendaba que  los próximos ejercicios presupuestarios se aumente las partidas 

destinadas al mantenimiento de mobiliario urbano.  

Ganar Teruel-IU denunciaba el deterioro, en septiembre  del parque de Las Arcillas por 

falta de mantenimiento del Ayuntamiento. El concejal de esta formación, Nicolás López, reclama 

más labores de conservación y la eliminación de los puntos de vertido de basuras, ya que indicaba  

que era común  esncontrar “mucha basura y suciedad”, así como numerosos “desperfectos en los 

vallados, postes indicativos derribados o barandillas destrozadas”. Indicaba  que debido a las ultimas 

tormentas de finales de agosto, algunas de las sendas están “prácticamente intransitables” ya que 

están dañadas por los regueros y zanjas provocados por las escorrentías del agua de las lluvias. 

Reclamaba que el Ayuntamiento asumiera  un mayor compromiso con este espacio, tanto en 

materia de mantenimiento, como en jardinería y gestión de los residuos. Propone la instalación de 

papeleras en alguno de los puntos más transitados como los diversos miradores del camino de Santa 

Bárbara o los párquines de acceso.  

El grupo municipal del PSOE Teruel denunciaba que desde  mes de agosto las licencias de 

actividad estaban  sin informar por el Ayuntamiento el 25 de octubre , indicando que era una 

situación que afectaba a muchas empresas y familias de nuestra ciudad y que esta problemática 

demuestra una nefasta gestión por parte de la alcaldesa y de su Concejal delegado de Urbanismo, que 

no han sabido dar solución a este problema que se repite desde la pasada legislatura, señalando que es  

“una situación que está paralizando la actividad económica y la creación de empleo”. 
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Personas relacionadas con Teruel,  que nos dejaron en el 
segundo año de pandemia Covid-19. 

En el mes de enero, fallecía, después de recuperarse del Covid-19, Joaquón Dobón, agricultor 

de Villaspesa, con unas relaciones  sociales y actividades económicas muy destacadas en la 

ciudad.Había sido Vicepresidente del C-D. Teruel desde el año 1982 hasta 1991, y siendo su labor 

muy considerable en la etapa en que club militó en Segunda División B. 

El 14 de febrero fallecía, nacida en Teruel, a los 91 años, victima del Covid, Pura Atrián 

que había sido directora del Museo Provincial entre 1959 y 1990, y Cruz de San Jorge en 1992. 

Fue secretaria general del Instituto de Estudios Turolenses y, en los años 80, es nombrada 

vicedirectora, impulsando el primer Simposio sobre el Mudejarismo. 

Fue la responsable  de  la sistematización y modernización de los trabajos en los yacimientos 

arqueológicos de la provincia, además de la impulsora de su colección de etnografía sobre el mundo 

rural. 

Purificación Atrián fue directora del Museo Provincial de Teruel desde 1959, cuando se creó la 

institución dependiente de la Diputación Provincial de Teruel desde su germen, la Sección de 

Arqueología del Instituto de Estudios Turolenses, hasta su jubilación en 1990. 

Martín Almagro creó la sección de Arqueología  en Teruel  en 1959 y encargó su dirección a 

Purificación Atrián, que, en aquel momento, estaba desarrollando una beca en Inglaterra para 

terminar su formación como arqueóloga. La colección que comenzó a crearse hizo conveniente la 

creación de un museo, que en 1959 se abre en los bajos de la actual Biblioteca de Teruel, cuando el 

museo dejó de ser una parte del IET y se convirtió en un servicio de la Diputación de Teruel. 

En esos años iniciaría una intensa actividad de investigación arqueológica  sobre  todas las 

etapas culturales del poblamiento antiguo, desde la edad del Bronce a época medieval, aunque 

destacaría en sus trabajos en  una vinculación con la cultura ibérica. 

Dirigió y encamino su trabajo  su trabajo durante cuatro campañas en el Castelillo de Alloza, 

centró en las excavaciones en alfar romano de “El Endrinal” de Bronchales, en la Loma del Regadío 

de Urrea de Gaén, donde extrajo los mosaicos que hoy están depositados en el Museo Provincial. 
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 Participó en la expedición de espeleología que acabó descubriendo las Cuevas de Cristal de 

Molinos. En el año 1964 extrajo los mosaicos de la villa romana de Calanda, instalados en la cuarta 

planta del Museo turolense. Excavó además en Alto Chacón, entre 1969 y 1976, mediante un campo 

de trabajo a universitarios procedentes de distintos centros españoles, a la vez excavaría  excava el 

poblado de la Edad del Bronce del castillo de Frías de Albarracín y, a finales de los setenta, el 

yacimiento del Cabezo de la Guardia de Alcorisa. 

Desde los años 70, uno de los grandes proyectos para el Museo de Purificación Atrián es la 

formación de las colecciones etnográficas recuperando una gran cantidad de materiales procedentes 

de toda la provincia de Teruel, desde la indumentaria al mobiliario, pasando por herramientas 

tradicionales, configurando una de las colecciones más completas e interesantes de la cultura 

tradicional en la provincia. 

En 1987 se inauguró el Museo Provincial en su nueva sede, que se había estado restaurando 

desde el año 1977. Es el punto culminante de su carrera que acaba en 1990 con su jubilación. En 

1996 el IET rindió homenaje a toda su trayectoria publicando un volumen en el que se recogen 

publicaciones de 36 autores con los que había colaborado  tanto en arqueología, como en etnografía 

como investigación histórica. 

El día 16 de febrero, fallecía en el Hospital Obispo Polanco, victima del Covid, Nonito 

Vicente. Nacido en Teruel en el año 1942, fue socio fundador de las peñas Los Chachos y El 

Despadre, de la que seguía siendo miembro en la actualidad, siendo nombrado Peñista del Año en 

1992. 

Fue jugador del C. D. Teruel, en la década de los sesenta  del siglo pasado Teruel y trabajó en 

la banca, en el Banco Aragón, después Banco Central, y allí se jubiló, iniciando la tarea que era su 

pasión: la Vaquilla, documentando y escribiendo libros. 

Se le considera el historiador de la Vaquilla, la haber publicado doce volúmenes de todas las 

peñas vaquilleras desde 1942 hasta 1992, además de haber publicado otros trabajos sobre estas 

celebraciones, colaborando los  suplementos de la Vaquilla, poseyendo un archivo personal, el más 

importante de las fiestas turolenses al haber recopilado documentos, fotografías y objetos de todo 

tipo, relaciones de socios, facturas de peñas, escudos  pancartas… 

 En el año  1993 presentó su primer libro, escrito conjuntamente con Manuel Marzo, sobre Los 

Trece, la primera peña taquillera de la posguerra. También escribió el libro Los Marinos: 50 años de 

historia y su aportación a a Vaquilla 1951-2001, aunque su obra fundamental serían  los doce 
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volúmenes 50 años de historia de las peñas taquilleras turolenses: 1942-1992,  cuya colección 

terminaría el año 2013. 

El. miércoles, día 17 de marzo, murió en Madrid, víctima del Coronavirus  a los 87 años  

el compositor Antón García Abril, nacido en Teruel, el 19 de masyo de e1933. Era Hijo Predilecto 

o de la ciudad de Teruel  y Cruz de San Jorge de la Diputación Provincial de Teruel, en 1978 y 

Medalla de Oro de la Provincia en el año 1994.También ha recibido el Premio Orfeón Donostiarra de 

la Universidad del País Vasco (2001) a la creación musical; el Premio Aragón (2003); doctor honoris 

causa por la Universidad Complutense de Madrid; y Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, entre otros. 

 Compositor de más de 200 bandas sonoras para cine y televisión como las de "Los santos 

inocentes" o "El crimen de Cuenca", Sor Citroën, Vente a Alemania, Pepe o La ciudad no es para mí, 

entre otras  y deja más de mil obras registradas. 

Su obra sinfónica pasa por la mayoría de las formas musicales: obras para orquesta, cantatas, 

conciertos, música de cámara y destacados ciclos de canciones inspirados en los poetas españoles 

más importantes. 

 El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) le encargó en 1986 la 

composición de la ópera "Divinas Palabras", sobre la obra de Ramón María del Valle-Inclán. 

También compuso para la televisión sintonías de series como El Hombre y la Tierra, Anillos de 

Oro, Segunda enseñanza, Brigada Central, Compuesta y sin novio, Ramón y Cajal o Fortunata y 

Jacinta. 

Miembro de la denominada Generación del 51"y uno de los fundadores del grupo Nueva 

Música, (1958, galardonado  como el Premio Nacional de Teatro (1971), el Premio Nacional de 

Pedagogía e Investigación Musical (1991), el Premio Nacional de Música (1993), la Medalla de Oro 

de las Bellas Artes (1998), o el Premio SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de 

Victoria (2006). 

En 2003 recibió el Premio Aragón. 

En su faceta didáctica destaca su labor pedagógica al frente de la cátedra de Composición y 

Formas Musicales del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Durante casi treinta años 

ejerció esta actividad docente de manera continuada. 

En 1989 compuso el himno de Aragón por encargo de las Cortes de dicha comunidad 

autónoma. Su trabajo de composición musical para el audiovisual se vio reconocido en octubre de 

2014, cuando la Academia de Cine le otorgó su Medalla de Oro. 
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En mayo de 2018 celebró su 85 cumpleaños con la publicación de un nuevo disco y un 

concierto que tuvo lugar en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando en Madrid, de la 

que era miembro desde 1982.  

El Ayuntamiento de Teruel decretó 3 días de luto por la muerte del compositor Antón García 

Abril y, a partir del jueves, 18 de marzo la bandera del consistorio lució a media asta.  

La Concejalía de Cultura prepararía la  realización de un “merecidísimo homenaje” para el que 

se contará con los colectivos musicales de la ciudad y también con la familia. 

El  fin de semana del 20-21 de marzo  falleció  Pepe Escalera León  que fuera Presidente  de 

la Peña Los marinos  por más de 20 años, miembro de interpeñas por otros tantos  y también 

Presidente de Interpeñas, habiendo sido  nombrado Vaquillero del año en la celebración taquillera del 

año 2010. 

El 27 de marzo fallecía  Sagrario López Ibáñez, quien fuera directora de Enfermería de 

Atención en le sector Teruel y el  Colegio Oficial de Enfermería de Teruel concedió, a título 

postumo, su premio de 2021 Ángel Torres Benedicto,  en su novena edición, el día13 de noviembre. 

Este reconocimiento se  se otorgó a esta profesional a petición de sus compañeras de Atención 

Primaria y de la Junta del Colegio de Enfermería de Teruel 

El historiador Octavio Collado, cronista oficial de la Ciudad de Albarracín, elegido hacía 

muy poco tiempo de la ciudad en que que fue alcalde, falleció, el día 9 de abril  a los 58 años debido 

a la complicación de una enfermedad. 

 Arqueólogo y experto en museología de profesión, agente de Protección del Patrimonio, 

Collado, trabajaba en varios proyectos para su localidad ostentó la Alcaldía en dos etapas, entre 1989 

y 1991 y de 1995 a 1999, la primera de ellas como independiente y la segunda, en las filas del PP. 

También fue vicepresidente de la Comarca de la Sierra de Albarracín de 2007 a 2011. 

Octavio Collado se licenció en la opción de Arqueología y Prehistoria de la carrera de 

Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, donde también se doctoró. Desarrolló una 

extensa labor de investigación sobre distintos temas de Prehistoria, Antigüedad y Edad Media, 

fundamentalmente de la provincia de Teruel y, muy en particular, de Albarracín y su entorno. 

Fue miembro y colaborador de distintos organismos científicos, como el Seminario de 

Arqueología y Etnología Turolense, el Instituto de Estudios Turolenses o el Centro de Estudios de 

Arte Rupestre de Albarracín. En 1996, recibió del Gobierno la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 

Artes en la categoría de oro, que le netregó el rey Juan Carlos 
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Collado fue autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas y de divulgación sobre 

historia y prehistoria y también de varios libros, como la Guía del Parque Cultural de Albarracín. 

Recientemente, fue nombrado por el actual  Ayuntamiento de Albarracín, cronista oficial de la 

ciudad, siendo publicado su nombramiento el 1 de diciembre de 2020. 

El baloncesto aragonés se quedó el día 22 de Bril  sin uno de sus principales referentes de las 

últimas décadas tras el fallecimiento  Pepe Lanzuela, histórico dirigente del Teruel Sports y del Club 

de Amigos del Baloncesto. 

Natural de Cella y nacido en mayo de 1952, comenzando muy joven a practicar esta disciplina 

deportiva. Tras concluir su periodo formativo en equipos de la capital, posteriormente jugó en el 

Lliria de Valencia y en el Helios de Zaragoza. Entrenó  y fue directivo del histórico Teruel Sports y 

el presidente fundador del Club Amigos del Baloncesto (CAB). En este tiempo fue uno de los 

máximos responsables de la organización del Mundial de Baloncesto que a finales de los años 80 

tuvo como escenario el pabellón de Las Viñas de la capital de la provincia. Así como también de 

iniciativas como el Día del Minibasket o el Campus de Baloncesto. Durante los últimos años también 

ha sido directivo de la Federación Aragonesa de Baloncesto. 

El primer director teatral de Las Bodas de Isabel de Segura de Teruel, el serbio Zarko 

Miladinovich, falleció por causas naturales el miércoles, 28 de abril, en Belgrado (Serbia), donde 

residía. Miladinovich dirigió la dramatización de la leyenda de Los Amantes de Teruel durante los 

años 1997 y 1998 y desarrolló una intensa labor teatral y actoral durante su larga estancia en la 

capital turolense, a la que llegó en los años noventa del siglo XX coincidiendo con la época de 

conflictos bélicos que desencadenó la desmembración de la antigua Yugoslavia.  

Como actor, intervino en producciones teatrales y también en el cortometraje 'El criador de 

canarios', de Pimpi López, y como director destacó al frente de la compañía amateur Espantanublos.ç 

El turolense Antonio  Muñoz Porcar, colaborador de DIARIO DE TERUEL, falleció el día 

1 de mayo  a los 52 años en Tudela (Navarra), donde estaba ingresado desde hacía varios días en la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras dar positivo con covid-19. 

Muñoz Porcar, que estaba casado y tenía dos hijos, era profesor titular de la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. 

Desde finales de 2019 empezó a colaborar en DIARIO DE TERUEL, donde escribía los 

domingos una sección bajo el título Las cuentas claras, en la que hablaba de economçía  

Residía en Corella (Navarra), donde fue  enterrado.  
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Mosén Ángel Solaz Villanueva, canónigo de la Catedral de Teruel, falleció a los 93 años, el 

dí 21 de julio. 

Clérigo y persona  muy conocida y apreciada en la ciudad, no solo por su labor eclesiástica, 

sino también por su implicación en actividades sociales y culturales, entre ellas la Tertulia Mudéjar, 

el Centro de Iniciativas Turísticas y, en general, la tradición amantista. En 2015 fue pregonero de Las 

Bodas de Isabel. 

Nació en Albarracín (Teruel) el 5 de Julio de 1928 y en el colegio de los Padres Escolapios 

cursó los estudios de primera enseñanza. Inició estudios de Filosofía en Barcelona y recuperado de 

una enfermedad de un ñao largo,  un ñao, en el Seminario de Segorbe sus estudios de filosofía y 

teología durante cinco años y en cuarto de Teología vendría al recien inaugurado  Seminario 

turolense que había sido terriblemente devastado por la contienda civil. Sería allí donde terminaría 

sus estudios. 

El día 28 de junio de 1953 recibió la ordenación sacerdotal por el Obispo Fray León Villuendas 

Polo en la iglesia capitular de San Pedro, donde se encontraban los restos de los amantes de Teruel. 

Inmediatamente fue destinado a la Santa Iglesia Catedral como Capellán Sacristán, sin poder usarla 

porque estaba en obras, siendo nobrado  posterioremnte  canónigo.  

 Estuvo muy integrado  en todas las actividades  ciudadanas a través de la sociedad civil con los 

intelectuales  intelectuales vinculados  a la ciudadad, teniendo una importante relación con el pueblo 

gitano que vivía en Teruel, pues se hizo cargo de mejorar la vida de todos ellos, tanto culturalmente, 

como físicamente, consiguiéndoles en aquella época tanto escuelas como viviendas, de las que no 

disponían., así como a emigrantes de Teruel, a quienes ayudó y asesoró en todo lo necesario.ç 

Fue un gran dinamizador de la aTertulia Mudéjar y perteneció al Centro de Iniciativas Turísticas 

(CIT) 

 El empresario turolense Eugenio Ferrán, falleció, el martes, 19 de octubre, en Teruel a los 

68 años tras una larga enfermedad. Estuvo al frente de una de las empresas comerciales con más 

solera en la ciudad, Ferran S. A., con sede en la plaza del Torico y que fue fundada en 1820, lo que la 

convierte en la tienda textil más antigua de Europa. Ostentó, entre otros cargos dentro del sector, los 

de vicepresidente de la Cámara de Comercio y presidente de la Asociación de Comerciantes del 

Centro Histórico, una entidad de la que fue impulsor y fundador.  

Eugenio Ferrán destacó por su carácter dialogante y también por su conciencia social. Un 

estrecho colaborado de Ferrán en la Cámara de Comercio destacó su "afabilidad" y también su labor 
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como defensor del comercio tradicional del centro de la ciudad, que le llevó, junto a otros 

comerciantes de larga trayectoria, a poner en marcha a principios de los años noventa del siglo 

pasado la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. 

Enrique Pastor Nadal, párroco de los municipios turolenses de Cella, Gea de Albarracín y 

Monterde, falleció el míercole, 28 de octubre, a causa del coronavirus. El sacerdote llevaba semanas 

ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Obispo Polanco de Teruel, luchando 

contra el virus, pero finalmente no pudo vencer la enfermedad 

Además de ser el párroco de tres municipios turolenses, Enrique Pastor era profesor de 

Pedagogía y Didáctica de Religión Católica en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 

Universidad de Zaragoza, en el Campus de Teruel 

El  jueves, 30 de diciembre fallecía  Francisco Ferrán de Irizar Fleta (1942-2021), quien 

fuera jefe de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (Cazar), 

hoy Ibercaja.  

 Se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1965) y en IESE en Barcelona (1976). 

Inició su actividad profesional en el Banco Atlántico en Barcelona y  director de la Estación de Esquí 

de Formigal , en 1971.En los años ochenta fue director del Centro de Exposiciones y Congresos y 

jefe de la Obra Social y Cultural de la Entidad, en un momento en el que se orientaba a la cultura, la 

educación, la sanidad, la investigación y la Tercera Edad. Vivió muy de cerca la apertura del Museo 

Ca  món Aznar (1979), hoy Museo Goya, y las del Centro de Exposiciones y Congre sos (1981) y de 

la sala de exposiciones de Teruel. Se involucró en iniciativas como la Vuelta ciclista Aragón-Bearn y 

en el lanzamiento del Centro de Formación y Nuevas Tecnologías de Cogullada (1988), actual 

Ibercide. También, muy especialmente, en la organización de ciclos de conferencias de economía, 

con personalidades como Miguel Boyer o Enrique Barón, o de literatura,  organizados con la 

académica Aurora Egido, que trajeron a Zaragoza a Rafael Alberti, Gonzalo Torrente Ballester o 

Manuel Vázquez Montalbán. Además de su vida profesional, en los años setenta participó 

activamente en la Transición, enlazando con la vocación, participando  participó en los inicios de 

UCD en Zaragoz  a, donde fue secretario local de organización. Como tal asistió al congre so de la 

 Unión Demócrata Cristiana ale mana (Bonn, 1977) junto a Jaime Mayor Oreja y Mariano Alierta, 

entre otros. Tras su militancia en UCD, fue miembro del Partido Demócrata Popular (PDP), después 

Democracia Cristiana. Fue secretario de Economía de la Real Sociedad Económica Aragonesa de 

Amigos del País y académico fundador de la Academia Aragonesa de Gastronomía.  
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Clima 

La noche  del cambio de año llegó con agua, para a partir de las 3 de la madrugada, comenzar 

un pequeña nevada en  toda la provincia y la capital,  que recibió unos 5 centímetros de capa blanca, 

que generó hielo en las calles, pero con el tránsito del día fue desapareciendo  con  un destacado cielo 

con sol, con temperaturas, oscilando  entre los   -4 y 3 grados de Teruel. 
El pantano del Arquillo de San Blas inició el año  con uno de sus niveles más altos de agua 

embalsada en lo que va de este siglo, después de tres años consecutivos en los que ha cerrado el 

ejercicio con un volumen de almacenamiento por encima del 80%, muy superior al resto de embalses 

de la Cuenca del Júcar y del resto del país. La presa estaba al 83%de su capacidad y con 17,45 Hm3 

de agua embalsada. 
El día 2 amaneció  nevando con poco espesor, y con temperatura desagradable en el  transcurso 

del día  al aparecer el viento helador a medio día, ya que la noche dio los 7 grados negativos y por el 

día no se pasó de los 4 grados positivos. La ciudad apareció con  5 centímetros de nieve, al mismo 

tiempo que la provincia se había llenado de abundantes cantidades de nieve y con temperaturas que 

superaban los diez grados bajo cero, con numerosas carreteras cerradas por nieve y hielo y con 

tránsito muy peligroso. 
El temporal de frío, hielo y nieve  dominaría el principio de  la semana, el día 4, , ya que las 

mínimas  seguían rozando los 6 y 5 grados  negativos, mientras que el día no superaba los 5 y 6 

grados positivos 

La noche del 4 al 5 se llegó a  los 8,9 grados bajo cero, registrando  a la ciudad como la capital 

de provincia más fría del país y ya  13 carreteras de la red viaria turolense estaban  afectadas por el 

temporal de nieve, frío, viento y lluvia que afectaba a toda España. 

Temporal de la borrasca Filomena 

A primera hora del jueves, día  7, la DGT contabilizaba 13 incidencias de circulación en la 

provincia de Teruel relacionadas con las condiciones meteorológicas adversas derivadas de la 

borrasca Filomena, entre las cuales destaca el nivel rojo (uso obligatorio de cadenas o neumáticos de 

invierno y prohibida la circulación para camiones y vehículos artículados). 

El día 7, a partir de medio día,  nieve empezó a cuajar en la capital, cayendo unos, 3,8 litros y 

se cortaron, a instancias del Ayuntamiento de Teruel  las  cuestas del Carrajete, Jardinera, Cofiero, 
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Molinos, Enriqueta y Gitanos así como los accesos a la Vía Perimetral e intensificó la limpieza en el 

eje principal de la carretera Alcañiz, avenida Sagunto, Fuenfresca y otras vías importantes de la 

ciudad. Igualmente se limpiaron  a  partir de las seis de la mañana del día  8, viernes, las puertas de 

colegios, centros médicos y hospitales, mientras que el autobús urbano   funcionó 

 Toda esta situación vino ocasionada  por la borrasca 'Filomena' al entrar  en contacto con la 

masa de aire polar muy frío con rachas de viento "muy fuertes"  
El Ayuntamiento de Teruel activó el dispositivo de vialidad invernal para afrontar el temporal 

de nieve  desde el jueves al sábado, montando un servicio con medios propios y otro a través de una 

empresa contratada. El Consistorio entregó sal gratis a los ciudadanos que la soliciten para evitar la 

formación de hielo en las calles en las  dependencias del servicio de limpieza ubicadas en la Cuesta 

del Carrajete. 
El operativo se dividió en dos partes, una de ellas la llevó a cabo la empresa adjudicataria del 

contrato de vialidad invernal que se encargó de las vías principales de la ciudad y los polígonos 

industriales, destinando para ello tres vehículos equipados con cuña y salero. 

La nevada histórica que cayó sobre Teruel fue la  mayor de los 50 últimos años, necesitando  de 

medios excepcionales para que la ciudad volviera poco a poco a la normalidad Para   poder limpiar la 

nieve  y eliminar el hielo  el Ayuntamiento dispuso de  23 máquinas para trabajar en vías y aceras y 

60 operarios, además de los agentes de la Policía Local. 

Del resto de las vías, tanto de la ciudad como de los barrios rurales, se encargaron los operarios 

municipales con los medios propios del Ayuntamiento, destinando  a esta labor personal del 

departamento de limpieza viaria, de parques y jardines y de la sección de obras, con dos pick-up 

equipados con cuña quitanieves y salero, una miniexcavadora destinada a itinerarios peatonales en 

aceras, dos furgones de transporte y dos camiones para suministrar sal a los equipos.Como 

consecuencia de los efectos  del temporal Filomena, el viernes, 8 de enero, quedaron  suspendidas  

las 113  rutas escolares- 

El Centro Comercial Abierto, tal y como ya hicieron la primea semana de enero semana 

pasada, se contrató una brigada que repasa las entradas a los establecimientos y abría caminos de 

conexión entre ellos,  echando sal, retirando nieve y hielo. 

La Guardia Civil tuvo que  retener a los camiones en Platea, en la capital y en toda la red 

nacional de la provincia tenían  prohibido circular. La A-23 se cortó cortado en Viver, en la 

Comunidad Valenciana, igual que la 330 en Ademuz, a la vez que la A-23 en la provincia de Teruel 
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presentaba  dificultades. Por ello, 580 camiones desde la tarde del jueves quedaron retenidos en 

varios puntos de la A-23 y en la N-234 por culpa de la nieve, pudieron  continuar su ruta a lo largo de 

la mañana de viernes, día 8 después de las tareas de limpieza que desde primera hora de la mañana se 

desempeñaron y a las diez horas no quedaba ningún camión embolsado. 

Además, en nivel rojo, donde era obligatorio el uso de cadenas y estuvo prohibida la 

circulación de camiones y articulados, figuraban  los términos de Escucha a Castel de Cabra, de 

Santa Eulalia a Bronchales y desde este punto a Noguera, de la estación de Mora de Rubielos a Arcos 

de las Salinas, en Mosqueruela, de Caudé a Orihuela del Tremedal, de Cella a Teruel, de Teruel a 

Toril, de Venta del Aire a Rubielos de Mora, entre Barrachina y Torre Los Negros, de la Puebla de 

Valverde a Camarena de la Sierra y en Royuela. 

El temporal de nieve obligó a cortar la línea férrea que comunica Zaragoza con Teruel y 

Valencia, desde la tarde del viernes, día 8  a partir de las 17.00 los trenes no circularon  entre estas 

tres capitales de provincia, viéndose afectados tres servicios ferroviarios, uno de ellos el convoy que 

sale de Valencia Nord a las 16.22 y llega a Teruel a las 18.50 y a Zaragoza Miraflores a las 21.28. El 

otro es el tren que sale de Zaragoza a las 16.58 y tiene prevista la llegada a Teruel a las 20.00. Por 

último, tampoco podrá viajar el tren que sale de Zaragoza a las 19.37 y llega habitualmente a Teruel a 

las 22.36, aunque e por la noche circularon trenes mercancías. 

El funcionamiento de los autobuses de línea regular también se ha visto afectado por la 

borrasca Filomena. El día 8 sólo llegaron a la terminal de la capital turolense los autobuses 

procedentes de Alcañiz y Montalbán, mientras que han sido cancelados los que comunican Teruel 

con Madrid y Valencia. El bus Teruel-Zaragoza funciona con normalidad a la espera de ver cómo 

evoluciona el temporal. Los autobuses que unen los pueblos de la provincia con la capital no 

pudieron realizar su servicio. 

El mercadillo semanal de los sábados en el Ensanche fue aplazado por mandato del 

Ayuntamiento. 

La situación se fue complicando en las carreteras turolenses conforme avanzaba la mañana, del 

día 9  fue  necesario circular y con cadenas en la autovía Mudéjar A-23 desde San Agustín hasta el 

límite de la provincia de Zaragoza. En total están afectados en esta vía de alta capacidad 139 

kilómetros, en los que están prohibidos el paso de camiones y vehículos articulados, así como 

autobuses, y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y  además había 7 carreteras 

de la red principal en nivel rojo, 2 en nivel amarillo y 1 en nivel verde. Además, hay embolsamientos 
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de camiones en el polígono La Paz (100), Ferreruela (28), La Puebla de Valverde (50), Rubielos (10 

y Sarrión (100). 

A las 9 de la mañana, del día eran 88 las carreteras afectadas con 1.748,5 kilómetros afectados 

(en los distintos niveles amarillo, rojo y negro), cuando pasadas las diez de la mañana había  que 

sumar los 139 kilómetros de la A-23 en los que se necesitan cadenas. 

La capital estaba envuelta por una densa capa de nieve de más de 20 centímetros y, nevando 

todo el día, los servicios municipales no daban   tiempo a poder limpiar las calles, pues rápidamente 

se rellenaban los lugares limpiados. 

La jornada 12 de la Tercera aragonesa quedó  suspendida por el temporal, según circular 

emitida una circular  por la Federación Aragonesa de Fútbol en base en base ala previsión de la 

Agencia Estatal de Meteorología para la Comunidad Autónoma de Aragón" así como "la situación 

previsible en los distintos terrenos de juego que va a impedir la disputa con normalidad de los 

encuentros previstos" y para evitar "los riesgos inherentes" a los desplazamientos. 

Así mismo  por los motivos  del temporal el Club Voleibol  Teruel suspendió el   partido que 

debía  jugar con el Illa Grau de Castellón en los Planos, el sábado, día 9. 

El Parque de Los Fueros-Ricardo Eced para evitar accidentes por desprendimientos de ramas a 

causa de la nieve fue cerrado a medio día  y el peso de la nieve acumulada sobre el techo del parking 

del Hospital San José  cedió ante el peso de la nieve, cayendo  sobre varios coches aparcados Así 

mismo  la pérgola del cerro de los Alcaldes se hundió por el peso de la nieve, debiendo retirarse 

ramas y algún árbol caido en la ciudad. Los bomberos de la DPT tuvieron que acudir a la cárcel 

provincial  de Teruel para colaborar en el apuntalamiento del tejado del parquin de uralita. En 

Jardines Teruel se hundió el sombreado de 400 metros, cayendo sobre las plantas. 

La borrasca Filomena, fue la antesala de una ola de frío que duró hasta el jueves, día 14,  con 

mínimas de -10ºC, situación que llegó el 11 de enero en amplias zonas del interior peninsular. 

La provincia de Teruel salió del episodio de fuertes nevadas que ha vivido desde el jueves, día 

7 y que dejó espesores históricos en varios puntos de la geografía debido a la tormenta Filomena, a la 

que a partir del lunes, día 11  le siguieron  heladas que pueden hacer caer los termómetros en algunos 

puntos de la geografía turolense hasta los 12 grados bajo cero, según advirtió la Delegación del 

Gobierno en Aragón, que volvió a pedir prudencia a los ciudadanos. De hecho, los centros escolares 

no abrieron  ni lunes ni martes para evitar desplazamientos de los estudiantes, con lo cual han 

quedado suprimidas durante dos días las rutas de transporte escolar. 
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La noche del domingo día 10 al lunes día 11 dio las marcas de 9 grados bajo cero no pasando el 

día de los cero y un grado positivo, con día claro pero con un sol débil y  sin viento. 

La noche del día 11 al 12 Teruel marcó el récord de bajas temperaturas en España, con 17 bajo 

cero y a  primera hora de la mañana los termómetros marcaron -21 grados, y el autobús urbano  

seguía sin circular, dado que todavía existían  lugares por donde no podía pasar con  seguridad para 

los  usuarios.  

En la provincia Bello arrojó la temperatura más baja de toda España en las estaciones de la 

Aemet. La cifra más espectacular sin registro oficial fue en Royuela, donde tuvieron -29,9. 

Los servicios ferroviarios regionales en las líneas Zaragoza-Teruel-Valencia y Zaragoza-

Huesca-Canfranc se restablecieron  parcialmente el miércoles, día 13, mientras que la circulación en 

el resto de líneas de Media Distancia continuará interrumpida, dado que Adif todavía no la autoriza.  

El autobús urbano de Teruel restableció su servicio, el miércoles, día 13, con varias 

restricciones que han obligado a modificar el recorrido y disminuir la frecuencia, que es de media 

hora. 

En el recorrido se anuló  la parada de Joaquín Arnau por las dificultades de acceso que presenta 

y tampoco se puede acceder en la carretera de Alcañiz desde la zona de la Universidad a Atarazanas, 

colegio Anejas, Leocadio Brun y Camino Capuchinos por las placas de hielo. 

En la notificación que el consistorio turolense ha hecho a las 9 horas de este miércoles, ha 

considerado que, de momento, tampoco se puede acceder a los barrios rurales.La frecuencia se ha 

limitado a la de fines de semana y festivos, por lo que entre cada autobús urbano pasa cada media 

hora. 

Las temperaturas, el miércoles , día 13 se movieron en cifras desde los 15 bajo cero nocturno y 

, fue marcando los 10 y 11 negativos por la mañana para ir subiendo hasta los 0 y 1 a mediodía y 

poco más, siguiendo la dominante de ambiente gélido total. 

La congelación de la gran cantidad de nieve caída estos días hizo muy  difícil la rutina diaria de 

los operarios que recogen la basura en la ciudad de Teruel porque los camiones no pueden maniobrar 

con facilidad por algunas calles y el  vaciado de contenedores era muy dificultosa al no poderse 

acercar  los camiones. 

Actividad  municipal  contra la nieve 

Terminada la borrasca se retiraron carámbanos en la ciudad, y se limpiaron los  accesos a los 

colegios durante la jornada del martes, día 12. 
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El  miércoles, día 13, continuaba el operativo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Teruel 

tras el paso de la borrasca Filomena con la retirada de los bloques de hielo generados tras despejar las 

calles de nieve y las posteriores heladas. Se comenzó a primera hora de la tarde en el entorno del 

hospital con  una excavadora y un camión y estas labores continuaron durante todo el jueves, día 14  

en el casco histórico dos miniexcavadoras  más y el  resto de la semana en otras zonas de la ciudad 

donde se detectaba que  los  montones de nieve helada generaban problemas   para la circulación o 

los peatones. 

Hasta el viernes, 15 se utilizaron  en la ciudad 158 toneladas de sal para facilitar la movilidad, 

82 de las cuales se han repartido directamente a los vecinos que la han demandado el punto de 

reparto que se instaló en la plaza de toros. 

El viernes, 15, además del camión que transportaba la nieve, participaron  en el dispositivo 

invernal tres máquinas retroexcavadoras, dos bob cat, dos pick up con cuña y salero, con sus 

correspondientes operarios, además de 13 personas a pie 

El sábado día 16, 5 camiones y 5 retroexcavadoras se dedicaron   a esas  labores en distintos 

puntos de la ciudad, habiendo recogido en esta primera jornada del fin de semana más de 110 

camiones de nieve helada. Los trabajos se desarrollaron  en varias zonas, como la plaza del Torico, la 

Glorieta, la avenida de América, Las Viñas o la plaza de la Marquesa, entre otras.  

 El fin de semana del 15 al 18  continuó con  el dispositivo invernal en la ciudad de Teruel para 

seguir retirando la nieve helada que se ha ido acumulando en las calles, habiendo  realizado 270 

viajes con camiones con nieve, de los cuales, sólo el domingo 17, fueron  97. 

El lunes, día 18  se cargaron  72 camiones de nieve helada de  los barrios de San León, San 

Julián, centro histórico,  Arrabal y en  la zona del mercado se cargaron  41 camiones, 19 grandes y 22 

de menor tamaño. 

El martes, 19 de enero continuó el operativo en los barrios del Carmen, Arrabal, San León, 

Ensanche y centro histórico.  

El Informe sobre la Actuación Municipal para Combatir los Efectos de la Borrasca Filomena, 

hecho público en la Comisión de Infraestructuras del día 10 de febrero indicó la realización  450 

viajes de camiones para retirar la nieve acumulada en sus calles después de una nevada histórica que 

dejó una acumulación de 40 centímetros de espesor. Desde el 7 de enero se repartieron 157 toneladas 

de sal, tanto por el dispositivo puesto en marcha por el Ayuntamiento como por los vecinos a los que 

se les entregó de forma gratuita. 
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Triángulo del frío o del hielo 

Teruel se quedó a 2 grados de superar su mínima histórica, registrada en 1945 Los -20 grados 

registrados en la estación meteorológica de Teruel marcaron un nuevo récord para el periodo 1981-

2010 al superar los 19 bajo cero a los que se llegó el 26 de diciembre de 2001. Sin embargo, esta cifra 

no supera el máximo histórico, que fueron -22 grados en 1945, y también se queda medio grado por 

encima de los -21,5º que se registraron en el año 1971. La ciudad no estuvo durante toda la jornada 

del martes 12 de enero en grados positivos y la máxima del miércoles día 13,  fueron los 2,3 grados 

positivos a las 14:20 horas. El “triángulo del hielo” –zona que se extiende desde la capital turolense 

hasta Calamocha y llega a Molina de Aragón, en Guadalajara–  apareció  congelado y siguió siendo 

el área geográfica , donde, la madrugada del martes al miércoles, se maracaron las mínimas más bajas 

de  España. 

 Igualmente la Aemet certificó en esos momentos  mínimas históricas en varios puntos de 

Teruel, como Bello, donde se alcanzaron los -25,4 grados centígrados y por debajo de los 20 bajo 

cero estuvieron Santa Eulalia del Campo (-23), Calamocha (-21,3). 

Semana posterior de la borrasca 

Esta situación ocasionó que las tuberías de agua se helasen  dentro y fuera de las viviendas., 

afectando  al suministro del agua, tanto de la canalización como de las tuberías del interior de os 

inmuebles. Aguas de Teruel dedicó, el miércoles día 13, todos sus equipos a dar respuesta a las 

averías de las canalizaciones,  al cambio de contadores,  mientras que en los interiores de los 

inmuebles fueron tareas que debieron realizar los fontaneros de forma particular. 

Las bajísimas temperaturas  de los días posteriores, a la semana de la borrasca Filomena, 

provocaron   que la nieve y el hielo no se marchen de las calles de ciudades y pueblos de Teruel  y el 

caminar y transito urbano  a pie seguía siendo o complicado.  

El jueves, 14 de enero se reabrió  el Parque de los Fueros-Ricardo Eced por parte de la Policia 

Local de Teruel después de que desde el departamento de Parques y Jardines y Medio Ambiente se 

hubiera  comprobado que ya no hay peligro para los viandantes y se iniciaron trabajos para  habilitar 

las cuestas de los Gitanos y Capuchinos y ensanchar el carril de Cofiero para que se pueda circular en 

ambos sentidos. 

Supuso  la suspensión del partido previsto en Pinilla entre el CD Teruel y el Atlético Monzón, 

programado a las 17:00 horas en el terreno de juego del Ensanche, el domingo 17 de enero, aunque a 
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la postre no se jugaría por un caso positivo en el Monzón, así como el partido del Calamocha contra 

el Sabiñánigo. 

La Concejalía de Servicios Sociales repartió a alumnos del Colegio Pierres Vedel con beca de 

comedor escolar se preocupó y garantizó el reparto de alimentos a las personas mayores usuarias del 

Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Teruel que no disponen de redes familiares o no 

pueden salir de su vivienda a causa de los efectos del temporal,con la colaboración de Protección 

Civil y  las empleadas del SAD, durante toda la semana. 

La capital, el día 15 recuperaría  las temperaturas con una mínima de -5,8º y la máxima de 5,3, 

aunque con el levantamiento de un débil soplo de viento. 

El domingo se registró  una temperatura de -11,4 grados, lo que no favorecía  el deshielo de la 

nieve, aunque por el día se llegaría a los siete grados. La noche del 17 al 18 anduvo por los 4-6 

grados negativos y el día apareció seminublado, pero con la subida de temperatura hasta los 6-7 

grados positivos. 

Gaetan se llevó la ola de frío,  aunque  el martes, 19, todavía se llegó a los10 grados bajo cero 

con las consiguientes heladas hasta llegar al miércoles, 20 y el aumento de las temperaturas que 

contribuyó a fundirá el hielo acumulado por la borrasca Filomena  

El jueves, 21  llegó, en  algún  momento, precipitaciones débiles, sin grandes registros 

acumulados de precipitación, con  una subida de las temperaturas máximas y mínimas que 

ascenderán de seis a ocho grados.  

La noche del jueves al viernes, 22, con aguaceros, llegó el fenómeno Hortensia con vientos  

de hasta  80 kilómetros por hora en el sur, acompañados por fuertes aguaceros, aunque poco 

duraderos subiendo las temperaturas notablemente y sin heladas ni nieve. El fuerte viento ha 

provocado este viernes algunos problemas en varios puntos de la provincia de Teruel. 

En la capital, los bomberos de la DPT tuvieron retirar un árbol caído en el Camino del Carburo 

y sanear un tejado en el Ensanche, e igualmente ocasionó  la caída de una chapa y una teja en la 

calles San Juan y Tozal, respectivamente. Además, según la Policía Local, algunos contenedores se 

han trasladado de su ubicación habitual a causa de las rachas de viento. 

La última semana del mes de enero, se inició con subida de temperaturas, llegando en la tarde 

del lunes 25 un  fuerte aguacero, durante una hora, entre las seis y las siete de la tarde. Las mañanas 

se vieron acompañadas de niebla densa, aunque la bonanza  térmica duraría hasta final de mes con 

temperaturas en torno a los 14 y 16 grados con la presencia de Justine. En la capital turolense se 
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batían   dos récords: el de la temperatura más baja registrada en la ciudad en un mes de enero y el de 

la más alta: el 12 de enero, cuando el termómetro descendió hasta los 20,8 grados; la segunda llegó el 

día  cuando subió hasta los 21,4 el jueves, día 28, suponiendo en la ciudad de Teruel  una oscilación 

térmica de 42,2 grados en poco más de dos semanas. El observatorio de la Agencia Estatal de 

Meteorología (Aemet) alcanzó este jueves 28 de enero 21,4 grados centígrados a las 16:00 horas, con 

lo que superó la máxima más alta para este mes de la serie histórica iniciada en 1986, los 21,2 grados 

del 20 de enero de 2007.  

El pasado 12 de enero, tras el paso de la borrasca Filomena, la misma estación llegó a los 21 

grados bajo cero, con lo que no solo batió la mínima para este mes, que databa del 20 de enero de 

2007 con 16,2 grados bajo cero, sino la temperatura mínima absoluta, alcanzada el 26 de diciembre 

de 2001 con 19 grados bajo cero. 

Justine, la última de las cinco borrascas con nombre propio que han pasado por España en 

enero, llegó el último fin de semana de enero tras unos días de repunte de temperaturas para dejar un 

tiempo propiamente invernal, con lluvias, viento, que algunos momentos  llegó superar los 100 

kilómetros por hora y temporal marítimo. 

El deshielo tras las nevadas de enero llevó al pantano del Arquillo de San Blas a su máximo 

histórico, almacenando el día 1 de febrero 19,58 hectómetros cúbicos de agua, representando  el 

93,2% de su capacidad, el dato  más alto  en esta época del año en lo que va de siglo. 

En el  comienzo de febrero subieron las temperaturas con gráficas entre los 2 grados y 3 

positivos,  hasta los 17 -19 de máximas, acercándose a un tiempo  primaveral, durante la primera 

semana del mes. El Ayuntamiento de Teruel  realizó en esa semana los trabajos de reparación o 

sustitución de las baldosas deterioradas por la borrasca de nieve en  la plaza del Seminario por medio 

de la empresa Mexcavi. 

El fin de semana del 6 y 7de febrero llegaron temperaturas  más cercanas al invierno entre los 2  

grados y los 12, generando la noche del  5al 6 una tormenta  de  barro provocado por  la mezcla del 

polvo que subiço del norte de África con las precipitaciones, Polvo originado por la arena del desierto 

del Sáhara que ha cruzado el largo de la península ibérica en esta primera semana de febrero de 2021.  

Las temperaturas, en Teruel  oscilaron entre 1 y 10 grados de Teruel con cielo  nuboso o 

cubierto con precipitaciones, más probables con precipitaciones fuertes el lunes, día 8, partir de las 

siete de la tarde hasta las nueve dando muestra de tormentas inusuales para la época invernal, con la 

dominante del descenso de temperaturas hasta los 2 grados negativos la noche del martes 9 al 
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miércoles, día 10, llegando hasta los diez grados positivos  por el día, siendo la dominante de toda la 

semana hasta el domingo, día 14 con temperaturas entre lo dos y quince grados. 

La tercera semana de febrero dominarían las temperaturas agradables y demasiado altas para la 

época, oscilando entre los 3 y 4 grados positivos y los 19. y 21 de máxima. 

La última semana de febrero, dominó un tiempo enmarcado  en temperaturas entre los 2 y los 

14 y 15 grados, aunque  hacia el final del mes aparecieron días nublados sin llegar a generar lluvias y 

pasando de claro a nublado en cualquier momento del día. 

El mes de febrero de 2021 resultó ser en Teruel el más cálido de las últimas cuatro décadas, un 

hito que llega inmediatamente después de que enero fuera el mes más frío del mismo periodo. El mes 

de  febrero se cerró con una temperatura media de 7,3 grados, la más alta en los 35 años del 

observatorio de Torremocha. Superó el anterior récord de febrero de 1990, con 7,2 grados. El registro 

de 2021 contrasta con los -0,2 grados de media registrados en 2012 y 2005. Tuvo la media mensual 

más alta en 35 años y una máxima de 20,2 grados el día 16, o lo que es lo mismo 46,7 grados más 

que la registrada un mes antes. 

El pantano del Arquillo de San Blas llegó a desembalsar durante el mes de febrero hasta 7 

metros cúbicos de agua por segundo para reducir su volumen ante la crecida de los aportes del río 

Guadalaviar por las nevadas de enero.. El volumen del agua embalsada en la presa sigue siendo muy 

alto en la actualidad, aunque ha perdido 1,5 hectómetros cúbicos con respecto a la cantidad que tenía 

almacenada hace un mes,al 93,2% de su capacidad.  

El día 1 de marzo la presa tenía almacenados 17,01 Hm3, por lo que estaba a un 80,88% de su 

capacidad de almacenamiento 

El mes de marzo se inició con temperaturas en torno a los 2y .3 grados de mínima y máximas 

de 14-15, con la dominante del nublado y con rachas de viento, especialmente por las tardes. 

Ls días de la primera quincena fueron de temperaturas de marcas térmicas entre los 2-y grados 

de mínimas hasta llegar  a los 20-21 grados, cambianado la dinámica en el día 18 con la llegada de 

una dana de frío polar nórdico que trajo  nieve la tarde- noche del día 19 en la cantidad de  2 litros  

por metro cuadrado 

Llegaron ventarrones de 43 kms/hora  que el día 19 obligaron a los bomberos a tener que 

rertirar  tejas del edificio del instituto Vega del Turia por riesgo de desprendimiento, en la fachada  

que da a la carretera de Villaspesa. 
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Los útimos diez días oscilaron entre gradientes de los 2 grados de mínimas y los 20 -22 grados 

de máximas, con algun intervalo de no superar los 17 grados de máxima, dando muestra de 

temperaturas benignas a tono con con el comienzo de primavera de mañanas frescas y tardes muy 

agrdables de paseo. 

El embalse del Arquillo de San Blas recogía a un 83,38% de su capacidad a pesar de que no 

había llovido mucho en las últimas semanas. Inició el  de abril con 17,51 Hm3, medio hectómetro 

cúbico más que hace un mes. 

El inicio del mes de abril, con la llegada del núcleo central de la Semana Santa, supuso un 

cambio con tormentas, aguaceros y granizadas fuertes, pero con poca duración temporal,  las tardes 

del Jueves y Viernes Santo, empezando a subir las temperaturas  hasta los 20-y 22 grados, con alguna 

salvedad de los 18 grados como máxima hasta el día 8. 

El día 8 bajaron las temperaturas y el el viernes 9 no se pasaría de los 12 grados, con lloviznas  

por la mañaña y sensación de frío invernal. 

Durante el comienzo de la segunda quincena las temperaturas oscilarían entre los 2 y los 18 

grados, aunque en las noches pudieron llegar   uno y dos negativos. Las tardes se vieron afectadas por 

lloviznas poco intensas, pero con reiterada intermitencia. Destacarían los 7 litros del día 20, a partir 

de las 14 horas hasta las 17. 

Durante la última  semana de abril con la borrasca Lola, practicamnte, todos los días llovió, 

llegando algunos días a los 20 litRos por metro cuadrado Todos los díaas chopteba, especialmente a 

en las horas  medio día y al  final de día..Ls temperaturas fueron enmarcadas entre los 3-y 16 grados, 

aunque hubo noches que se rozaron el bajo cero, y las temperaturas s fueron muy desagradables. 

El embalse del Arquillo de San Blas el mes de mayo con su nivel más alto de los últimos 

quince años en esta época del año, en la  tarde del día 3  tenía embalsados 18,63 hectómetros cúbicos 

de agua, lo que supone que estaba a un 88,71% de su capacidad. Esta situación a comienzos del mes 

de mayo no se daba desde principios de siglo, cuando llegó a situarse por encima de los 19 

hectómetros cúbicos. 

Los dos días  primeros días del mes de mayo, festivos, narcaron un  tiempo desapacible, con 

viento fuerte y temperaturas que no superaban  los 10  grados, con sensación térmica muy baja.  

La segunda quincena se inició con días de altas  temperaturas llegando hasta los 26 y 27 grados 

en las horas de medio día  y primeras horas de la atrde, aunque las mañanas eran fresca, con 

temperaturas de 5 y 6 grados. 
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La semana del 19 al 25 fue irregular, con días de viento freco en las mañanas y altas 

temperaturas por la tarde, dejano lluvias el domingo 25,no muy elevadas, pero continua todo el día. 

La última semana se inició con  las mismas carracterísticas, cambniando el miércoles día 26  

con una tromba de agua y granizo caída en la tarde en la capital turolense. Inundó garajes, huecos de 

ascensor y bajos en al menos cinco viviendas, obligando a cerrar la piscina climatizada, al verse 

afectada la sala de máquinas y los vestuarios. 

La tormenta se inició sobre sobre las 16.00, descargando en apenas media hora 25,2 litros por 

metro cuadrado, con una intensidad de casi 7 litros cada cinco minutos, acompañada de granizo, que  

colapsó canaleras de los tejados y sumideros de agua en las calles, lo que ha provocado la formación 

de grandes balsones por los que los vehículos circulaban con mucha dificultad, alcanzando en 

algunos puntos los 40 centímetros de alto. 

El granizo cayó de forma más intensa en los alrededores de la capital turolense, sobre todo en el 

parque de la Fuentecerrada, a unos 4 kilómetros de la ciudad, donde el pedrisco, aunque de pequeño 

tamaño, ha cubierto por completo caminos y carreteras, tiñéndolos de blanco. Vecinos de las 

urbanizaciones que hay en la zona han sufrido igualmente inundaciones en sus garajes y bodegas a 

causa de la tromba de agua.  

El embalse del Arquillo de San Blas comenzó el mes de junio en su nivel más alto para esta 

época del año de los últimos tres lustros. La presa almacenaba, el día 2 de junio  19,26 Hm3 de agua, 

lo que supone el 91,7% de su capacidad, y no dejaba de seguir aumentando gracias a las 

precipitaciones de los últimos días. 

El día 4 de junio, viernes un tornado se formó en la autovía A-23 a la altura de Caudé, 

provocando asombro y cierta inquietud  entre los vecinos de Teruel que pudieron observarlo desde 

sus casas o desde la calle. El insólito fenómeno meteorológico se enmarcó en una tarde tormentosa y 

no provocó daños de consideración. 

El vendaval alcanzó a algunos vehículos que circulaban por la A-23, aunque sin provocar daños 

salvó algún golpe de piedras que volaban por los aires.La manga marrón formada por el tornado y su 

carga de tierra y polvo arrancados de los campos de cultivo fueron visibles desde la capital turolense 

y también desde el aeropuerto.  

El mes de junio tuvo un desarrollo climático ireegular, aunque marcad por las altas 

temperaturas, que en mimentos de la segunda quincena superaron varias días los 30 y 32 grados de 

máxima, con mínimas de 8-9 grados. Hubo alternancia de días lluviosos, con tormentas fuertes, pero 
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de rápida terminacion, especialmente por las noches, alcanzado hasta los 10 y 16 litros por metor 

cuadrado. 

La última semana las temperaturas fueron de marcada norma de más de los 30 grados  y 

oscilando todo el día por los grados de 20 y 22 cuando o más leve fue la marca del termómetro. 

En el comienzo del mes de julio el embalse del Arquillo tenía almacenados 19,45 Hm3 de 

agua), lo que representaba el 92,6% de su capacidad sobre los 21 Hmes. 

Los diez primeros días marcaron temperaturas entre los 12 y 30 grados, centrado en los días de 

la la segunda no Vaquilla del siglo XXI y, a partir del día 12, con un pequeño amago de lluvia por la 

tarde se entró en tres días de bajada climática con aire helador, que llevó el termómetro a los 5 y 6 de 

mínima y no pasando de los 20 de maáxima. 

El día 16 se inició un periódo de temperaturas muy elevadas entre los 22 y hasta los 35, con  

bochorno y con noches que llegaron el día 17 hasta los 25 y 27 grados, con días de cielos rasos y 

noches exageradamente difíciles para el descanso. 

La semana del 19 al 25 se extremaron las temperaturas, llegando hasta los 34 y 35 grados de 

máxima, incluso, destacando los 37 del día 23 y 24, no bajando de los 25 y 27, con días de claro 

firmamento,  exceptuando las tarde del martes, 20 de julio,que aparecieron diversos momerntos de 

chaparrones, cortos, de breves minutos, pero muy  densos en cantidad de agua y viento. 

La noche del 25 al  26 se originó una  fuerte tormenta, desde las dos de la madrugada hasta las 

ocho de la mañana, con truenos muy abundantes y numeroso aparato eléctrico, cayendo 33 litros por 

mee tro cuadrados, causando  pequeños cortes de carreteras y algunos desprendimientos que afectan a 

la circulación rodada. En la ciudad de Teruel, permanecieron  cortadas al tráfico dos vías de la capital 

turolense debido a pequeños desprendimientos causados por la lluvia: la Cuesta de los Gitanos y el 

tramo de la carretera de Villaspesa paralelo a la acequia. En los accesos a la ciudad, las inundaciones 

motivaron el cierre de la carretera N-234 del kilómetro 131 al 138, entre el barrio rural de Caudé y 

Cella. La circulación fue derivada hacia la autovía A-23  

Los Bomberos de la Diputación Provincial acudieron a solucionar la inundación en la carretera 

de acceso al Aeropuerto de Teruel. 

Un desprendimiento de una ladera complicó la circulación en la N-420 a su paso por las 

pedanías de Villalba Baja y Tortajada, entre los kilómetros 588 y 589. El tráfico no se llegó a 

interrumpir, pero para normalizar la situación fue necesario utilizar maquinaria pesada. 
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La principal incidencia se registró en la línea de ferrocarril Zaragoza-Teruel-Sagunto, que 

quedó cortada a las 7.50 por la caída de un pino de grandes dimensiones sobre la vía. El árbol fue 

embestido por un tren de mercancías de la compañía Continental Raíl, sin que se produjean daños 

personales. 

La lluvia se extendió por sudeste provincial, con 51 litros por metro cuadrado en Alcalá de la 

Selva, 37 en Valdelinares, 42 litros en Cedrillas, 39 en Albarracín y 37 en Royuela. 

La semana  última del mes se inició con bajada  de temperaturas hasta los 20 de mínima los 28-

29 de máxima, aunque el jueves y viernes se alcanzaría cifras de 35 grados. 

El sábado 31, cambió la dinámica, con una fuerte tormenta vespertina, con fuertes rachas de 

viento, bajando las temperaturas a los 17-19 grados con desagradable situació térmica, dando un 

vuelco el régimen  de las altas temperaturas del mes de julio. 

El comienzo del mes de agosto siguió con la tónica de temperatuas a la baja, con marcas entre 

los 17 y los 28 grados, con viento refrescante y tardes tormentosas 

El lunes, día 2 por  la tarde una  intensa tormenta de granizo que cayó  las inmediaciones de la 

capital turolense  dos colisiones múltiples en la A-23 a la altura de Caudé. Ambos accidentes tivieron 

lugar en el kilómetro 121, aunque cada uno de ellos ha ocurrido en un sentido. 

En el que tuvo lugar  lugar en sentido a Francia se vieron  implicados cuatro turismos y una 

grúa, con un total de doce ocupantes de los que cuatro fueron evacuados al resultar heridos de 

carácter leve 

En el  accidente, en sentido Teruel, hubo cuatro turismos y un vehículo articulado implicado y 

una persona ha resultado herida de gravedad. 

La A-23 permaneció cortada desde las 19:30 horas y hasta las 21:30 horas  se dio paso 

alternativo por la N-234, que también tuvo que ser cortada al tráfico durante algún tiempo a 

consecuencia de la intensa granizada. 

Por otra parte,  bomberos de la Diputación de Teruel y la Policía Local de Teruel trabajaron por 

la noche del día 2 epara facilitar la salida de usuarios del Club de Tenis y La Moratilla de la capital 

turolense que no podían abandonar con sus vehículos estos lugares, después de que la crecida del río 

provocara la inundación del camino de La Moratilla. 

La primera semana de agosto llegaría a termperaturas entre los  20 y 21 de mínima y máxima 

en los 30 y 35 grados, anunciando la ola de calor con  una fase extrema de calor  el día 13, siendo un 

dato  histórico con  40,6 grados frente al dato del año 2017, el día 10 de agosto, con 40,2 grados 
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Teruel capital  volvió a batir el sábado, día 14, su récord histórico de temperatura máxima, con 

41,3 grados a las 14:10 horas, una cifra que superó en cinco décimas a la del día anterior cuando ya 

se había batido la anterior marca que se había alcanzado el 10 de agosto de 2012. 

Esta situación generaría  hasta 15 conatos de incendio  en la provincia, siendo controlados 

repidamente. 

El  martes, 1, varió el clima, refrescando y siendo más bonancible,  con  una máxima de 29,8 

grados a las 16:30 horas y mínima de 10,7 grados a las 08:00 horas, mientras que l miércoles, día 

18,la Policía Local debió cortar por la tarde el paso al camino de las piscinas desde la avenida de 

Zaragoza, que da acceso a los clubes de La Moratilla y de Tenis, debido a la acumulación de agua 

bajo el puente tras la tormenta, que descargó 32,8 litros de agua por metro cuadrado,como 

consecuencia de la tormenrta existente desde las cinco de la tarde hasta bien entrada la noche. 

El jueves, 19, siguieron las tormentas, pero en la capital sólo se recogió  solo se recogió un litor 

por metro cuadrdado, aunque con temperaturas en tornoa a los 30 grados, refescando por la noche 

hasta los 18-20 grados, aunque se registraron fuertes  granizadas y  localmente severas en algunos 

puntos de las comarcas turolenses de Cuencas Mineras, Maestrazgo y Gúdar. 

Las temperaturas siguieron  siendo altas en la útima semana de agosto, en tormno a los 30 y 32 

grados de máxima y nunca bajaron de 17 grados en la mañana, aunque el día 23 lunes apareció un 

tren de tormentas a última hora de la tarde barriendo de oeste a este la mitad sur de la provincia de 

Teruel, provocando  cortes de luz intermitentes en localidades de la Sierra de Albarracín y en la 

capital turolense. Si bien en esta última ciudad los apagones en algunos barrios, como el Centro 

Histórico y el Ensanche, duraron apenas unos minutos, en Villar del Cobo –a 30 kilómetros de 

Albarracín– los vecinos se quedaron sin alumbrado público durante 45 minutos y la cobertura de 

telefonía móvil desaparaeció   casi media hora. 

La última semana completa de agosto estuvo marcada por un ambiente inestable en la provincia 

de Teruel, donde el calor se alternaía  con  chubascos tormentosos cargados de granizo, truenos , 

descarga eléctrica y cifras elevadas de agua, cayendo 9 litros por metro cuadrado en la capital en la 

tarde del día 24. 

Las tormentas atravesaron.durante los útimos días del mes de agosto,  el sistema ibérico y la 

costa mediterránea y el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que más agua 

recogió de toda España fue el de Cedrilla, el día 30, ccon 51,6 litros hasta las 19 horas, aunque la 
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mayor parte decellos 21,4, se recogieron en diez minutos, a las 14 horas, mientras que en  Teruel 

ciudad se alcanzaron los 10,6, litros. 

El mes de agosto acabaría con una leve bajada de temperaturas oscilando entre los 15 y los 30 

grados.  

En agosto de 2021, toda la provincia, salvo el Bajo Aragón y el Bajo Martín estuvo por encima 

del 100% de la lluvia media, pero hubo zonas en el centro de la provincia, en la Sierra de Albarracín 

y en la comarca de Gúdar-Javalambre donde la precipitación triplicó la que se registra normalmente. 

Teruel capital acumuló 88 litros por metro cuadrado, frente a los 35 habituales como promedio 

El mes de septiembre empezaría  con  la llegada de una depresión aislada en niveles altos, una 

dana, que dejarria fuertes lluvias y tormentas, incrementando  la inestabilidad, dejando 

precipitaciones generalizadas.  

El embalse del Arquillo  empezaría septiembre con 85,8%  de su capacidad tras un verano 

conmáximos históricos, sobre todo en julio cuando el pantano de San Blas estuvo prácticamente por 

encima del 90% durante todo el verano, teniendo  tenía almacenado,  el 1 de septiembre,  18,03 

hectómetros cúbicos de agua. 

El día 1 pasadas las nueve de la noche, en Albarracín, Jiloca y la capital llovía con mucha 

intensidad con  precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 30 litros por metro cuadrado. 

Fue eu mes irregular en sus temperaturas, aunque oscilaría entre los 10 de mínima y llegaría a 

los 27 y 28, aunque en la segunda quincena no pasaría de los 23-24, y con unas mañanas acompañdas 

de vientecillo fresco que anunciaba el final del verano, refrescado con lloviznas reiteradas, sin 

cantidades a considerar. 

Con el fín  del verano  en Teruel se manifestaba el hecho de las intensas precipitaciones, con 

lluvia  por encima de lo habitual se registra de forma sostenida durante todo el año. 

Terminaría el mes con temperaturas muy agradables, oscilando entre los 11-12 grados de 

mínimas y unas máximas entorno alos 24-26 grados, sin días de lluvia, a pesar de dominar en varios 

días de la última semana, en algunos memomentos de las mañanas, los cielos enacapotados y con 

nieblas pasajeras. 

El Arquillo de San Blas, empezaba el mes de octubre al 86,4% de su capacidad con 18, 15 

hectómetors cúbicos  de agua, una reserva hídrica que porcentualmente era muy superior a la que 

registran en su conjunto los embalses del resto del país, que se situaba en  en el 40%. 



                                                            
 
 

 524 

Durante todo los primeros veinte días las temperaturas oscilaron entre los 10 de mínima hasta 

los 25-26 de máxima, con una amplituid térmica de gradiente oscilando entre los 15 y 19 grados, en, 

prácticamente todo esos días desde la mañana hasta la noche, donde la  sensación era más de días 

veraniegos que de otoño Serían acuñados desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los "días 

de la cebolla", debido a la amplitud. 

Esa cebolla meteorológica no deja de ser un símil con este alimento por la cantidad de capas 

que tiene, en alusión a las prendas de ropa que hay que quitarse estos días conforme pasa la jornada, 

con temperaturas incluso más cálidas de lo normal en las horas centrales. 

A partir de los días 20,  sobre todo, en la última semana del mes llegaría el tiempo propio del  

otoño. A partir del viernes, 22 de octubre, las temperaturas bajas no llegaron a los 5 grados, e incluso 

alguna mañana rondaría los tres grados, mientras que  las altas ya no superarían  los 20, ni siquiera a 

las horas centrales del día 

Llegaría el primer frente frío del otoño y los últimos días, 29, 30 y 31 fueron dominados por las 

nubes y pequeños chubascos y leves lloviznas, frente a las lluvias en el resto de la Península. 

El embalse del Arquillo de San Blas ha inició el mes de noviembre a un 85,8% de su capacidad, 

con un volumen de agua embalsada de 18,02 hectómetros cúbicos. 

El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, con nubarrones y temperaturas en torno a los 15-

16 grados,  empezarían a descender las temperaturas, siendo la norma de la primera semana del mes, 

dominada por aire fresco, nubarrones, algúin aguacero, no superando los 13- 14 grados y mínimas en 

rtorno al cero y 2 grados. 

A partir de la  mitad de la  primera semana del mes se databan temperaturas erntre los -2 y 12 

en Teruel, acompañadas del soplo de un leve viento helador. 

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) dejó , el lunes y martes, 22 y 23  trajo nieve y 

agua a su paso por Teruel de lo que se preveía, mientras el descenso de temperaturas fue evidente, 

marcando el tiempo  entre los menos dos y tres grados sin superar los 6 grados positivos. Y las 

precipitaciones fueron de 7,8 litros por metro cuadrado ern la capital 

 Toda la provincia se enontraría  en alerta amarilla por acumulación de nieve, alcanzando 

espesores de hasta  10 centímetros, salvo en el Bajo Aragón, donde podría haber acumulaciones de 

hasta 4 centímetros en su parte este. Las   precipitaciones serían,  en Valderrobres, en  horas de 51,4 

litros por metro cuadrado, y en Alcañiz 36, mientras que en Híjar se recogieron 23,3, en Calanda 24 y 

en Andorra 24,4.  
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Casi 600 kilómetros de carreteras turolenses necesitaban el uso de cadenas a las diez de la 

mañana del jueves, día 25,a consecuencia de las nevadas caídas a primeras horas del día. En total 

eran 34 las vías de comunicación repartidas por varias comarcas con un nivel de servicio que en la 

mayoría de los casos precisaba cadenas o el uso de neumáticos de invierno, mientras que en otras 

estaba prohibido el tránsito de camiones y articulados, 

Seguiría el temporal hasta final de  mes, aunque en la capital hubo brotes de precipitaciones 

débiles y el sábado, día 27 atacó, a medio día, d un fuerte ventarrón con nieve abundante que hizio 

descender las temperaturas, terminando el mes con cifras desde los tres grados negativos hasta la 

máxima de 6-8 grados por el día, con días de frío acusad, aumentado por un viento helador. 

El mes de diciembre se inició con temperaturas de bajo cero, llegando a los 2 y tres negativos 

de las noches, no pasando de los 6-8 positivos por el día. 

El fin de semana y el puente de la Constitución y de la Inmaculada estuvo marcado por la 

entrada de un frente frío que dejaría precipitaciones en la mitad norte,  de nieve en zonas de montaña, 

cielos nubosos y vientos fuertes en las zonas litorales, el valle del Ebro y Baleares. 

Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso en el Pirineo y el sureste de Teruel, 

soplando viento del oeste y noroeste flojo a moderado. 

Las temperaturas oscilaron entre 1 grado bajo cero de mínima y 12 grados de máxima en la 

ciudad de Teruel. El domingo 12, tras el paso del frente, que había llegado en el inicio del Puente de 

la Inmaculada  llegó  una  masa de aire frío e inestable con intervalos nubosos a primeras horas, 

tendiendo a cielo nuboso, con pre  cipitaciones a partir de medio día, 

Las temperaturas, con el comienzo de la semana  del 13 al 19 y las  heladas nocturnas llevaron 

el termómetro a temperaturas mínimas de 5 y 3 grados bajo cero, aunque por el día, soleado, se 

marcarían hasta los 15 y 17 grados. 

Las nieblas aparecerían, a partir del lunes, día 20, con heladas, pero el cambio de estación hacia 

el invierno no daba datos de esa estación. Las temperaturas nocturnas llegaban a mínimas de 3, 2 y 

uno bajo cero, pero por el día se llegarían  a marcas de entre 17, e incluso de 20 de máxima en las 

horas vespertinas, con sensación térmica primaveral, con cielos rasos y claros. 

La reserva hídrica del embalse del Arquillo, al finalizar el ñao 2021  estaba al doble de la media 

de los pantanos españoles, que se encuentran al 42,7% de su capacidad, mientras que el de la capital 

turolense estaba al 82,7%, al mismo nivel que en los tres últimos años para estas fechas, y uno de los 

más altos de este siglo después de la sequía   que se vivió en 2017 cuando es uvo a punto de secarse. 
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El día 30 de diciembre, el embalse del Arquillo tenía almacenaba 17,36 hectómetros cúbicos (Hm3 ) 

de agua, lo que representa un 82,7% de su capacidad. El agua embalsada era prácticamente la misma 

que tenía al comenzar el año, cuando registraba 17,45 Hm3. 

La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de la ciudad de Teruel registró el 

 vier nes 21,2 grados a las 16:30 horas, con lo que se batió el récord de temperatura máxima para un 

mes de d  iciembre, que databa del 5 de diciembre de 2018, cuan do se alcanzaron los 21,1 grados. 

 De esta forma, el observatorio de la Aemet de la capital turolen se terminó 2021 con cuatro 

 nue vas efemérides de temperaturas: el 12 de enero registró la mínima absoluta con 21 grados bajo 

cero; el 28 comunicó la máxima para un mes de enero con 21,4 grados; el 14 de agosto notificó la 

   máxi ma absoluta con 41,3 grados; y el pasado viernes 31 la mínima pa ra un mes de diciembre 

con 21,2 grados. El último día del año en Te  ruel, la temperatura mínima fue de 2,5 grados bajo cero 

a las 08:30 horas, mientras que ayer se registró una máxima de 20,5 grados a las 15:50 y una mínima 

de 2,6 a las 08:00. 
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La población 

Aragón perdió 4.020 habitantes en el año de la covid-19. Así lo revela la estadística del 

padrón continuo,  publicada el día 20 de abril  por el Instituto Nacional de Estadística (INE), basada 

en datos provisionales a 1 de enero. La caída, del 0,31%, es ligeramente superior a la de la media 

nacional, que se situó en el 0,22% y deja a la región con un total de 1.325.371 habitantes. 

La pandemia ha puesto fin a dos años especialmente positivos en los que Aragón había 

aumentado su padrón. Entre 2018 y 2019, la Comunidad ‘saltó’ de los 1.308.728 vecinos a los 

1.319.291, mientras que, ya en 2020, el dato mejoró hasta los 1.329.391. A la hora de explicar el 

descenso habría varios factores. Por una parte está la caída de la población extranjera. En 2020, según 

las cifras consolidadas del INE, eran 162.048, pero a 1 de enero de 2021 eran 161.614. Es decir, 434 

menos. Por nacionalidades, destacan los 48.650 que proceden de Rumanía, los 21.682 originarios de 

Marruecos y los 9.638 de Nicaragua, así como los 6.070 de China o los 5.233 de Bulgaria. 

El número de nacimientos se recuperó en la provincia y en el mes de julio el dato 

acumulado de 2021 se incrementó un 6,6% con respecto a los siete primeros meses del año 

anterior, es un porcentaje positivo si se tiene en cuenta que los nacimientos descendían cada mes 

desde diciembre de 2019. 

En los primeros siete meses de  2021 nacieron en la provincia de Teruel 594 bebés, 37 más que 

en el mismo periodo del año anterior, según los datos de la Estimación Mensual de Nacimientos que 

publicó ayer el Instituto Nacional de Estadístic, .naciendo 122 niños y niñas, lo que supone 39 más 

que el mismo mes del año anterior, un 46,98% más. Fue también el mejor mes de lo que va del año 

2021, ya que las mejores cifras se registraron en marzo y mayo con 89 nacimientos cada mes. 

El Ayuntamiento de Teruel comunicaba, a primeros de octubre, que destinaría  122.000 

euros de los actuales presupuestos municipales a ayudas a la natalidad con el objetivo de 

combatir la despoblación y a apoyar a las familias. Los padres o tutores legales con hijos nacidos o 

adoptados entre diciembre de 2020 y  el 31 de octubre de 2021 recibirán 500 euros para hacer frente 

a los primeros gastos de la crianza que deberán gastarse en comercios de la ciudad. 

Los turolenses pudieron  solicitar esta ayuda desde el día 5 de corubre para lo que deberán 

presentar facturas de productos relacionados con los gastos del bebé por valor de 500 euros emitidas 

en establecimientos de la ciudad. Será necesario que uno de los progenitores lleve al menos dos años 
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empadronado en Teruel y que también lo esté el recién nacido. En caso de adopción, será 

indispensable que el niño sea menor de tres años. 

La Covid tuvo  su reflejo en los datos de mortalidad. Los datos publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística, hasta el 20 de septiembre, en su página web indicaba que , fallecieron en la 

provincia de Teruel 1.424 personas, que es un 10,44% más que la misma fecha de 2019, el año 

anterior a la pandemia. 

La provincia de Teruel registró 819 nacimientos en los nueve primeros meses del año, lo que 

supone un incremento del 15,63% respecto al mismo periodode 2020 y del 7,29% en comparación 

con 2019, antes de la irrupción de la pandemia. 

Teruel fue la provincia española que registró un mayor incremento porcentual de los 

nacimientos en los diez primeros meses del año, habiéndose registrado 946, lo que supone un 

incremento del 20,08% respecto al mismo periodo del año anterior y del 13,05% en comparación con 

el de 2019, antes del inicio de la pandemia. 

En cuanto a defunciones la provincia de Teruel acumuló 1.788 fallecimientos (919 hombres y 

869 mujeres) por todas las causas en las primeras 46 semanas del año (del 4 de enero al 21 de 

noviembre), lo que supone un incremento del 2,06% respecto al mismo periodo del año anterior, 

cuando hubo 1.749, y contrasta con los descensos porcentuales del 7,61% y del 8,03% registrados en 

el conjunto de Aragón y de España, respectivamente. 

De las 1.788 personas fallecidas en la provincia de Teruel entre el 4 de enero y el 21 de 

noviembre de este año, 578 tenían 90 años o más, lo que supone el 32,32% del total, y 481 entre 80 y 

89 años (el 40,43%). Además hubo 224 de personas de entre 70 y 79 años, 137 de entre 60 y 69 años, 

88 de entre 50 y 59 años, 20 de entre 40 y 49 años, 7 de entre 30 y 39 años, 5 de entre 20 y 29 años y 

4 de entre 10 y 19 años. 

En en las primeras 46 semanas de 2021 (del 4 de enero al 21 de noviembre) se han producido 

134 defunciones de personas con covid-19 en la provincia de Teruel. En el mismo periodo de 2020 

fueron 260 (la primera documentada a causa de la infección se produjo el 17 de marzo). Desde el 

inicio de la pandemia y hasta este miércoles, la covid-19 ha sido la causa de muerte de 463 personas 

en el territorio, según figura en el Portal de Transparencia. 

La provincia de Teruel contaba a 1 de enero de 2021 con 134.545 habitantes, 369 más que 

 un año antes, lo que supone un aumento del 0,28%, según las cifras de po lación resultantes de 

la revisión del Padrón municipal. 
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De esta forma, el documento co  ntabiliza 47 empadronados más en el terri orio que en el 

avance ofrecido en abril por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Boletín Oficial del Estado 

(BOE) publicó el juves, 23 de dciiembre el Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que 

se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas 

al 1 de enero de 2021.  

De acuerdo al mismo, la provincia de Teruel comenzó el año con 134.545 personas (68.287 

hombres y 66.258 mujeres), 369 más que a 1 de enero de 2020 (312 hombres y 57 mujeres) y 408 

más que a 1 de enero de 2019. De esta forma, el territorio turolense suma dos años consecutivos de 

aumentos de población (369 en 2020 y 39 en 2019) después de una década continua de descensos, 

que llevó de los 146.751 con que comenzó 2009 hasta un mínimo de 134.137 en 2019, que son 

12.614 menos, lo que supone una pérdida del 8,6%.  

La ciudad de Teruel comenzó 2021 con 35.994 habitantes (18.828 mujeres y 17.166 

hombres), 369 menos que un año antes, lo qu  e representa un descen so del 0,68%, lo que rompe con 

tres años consecutivos de aumentos. 
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El reto de la despoblación 

La provincia de Teruel reivindica infraestructuras y servicios para hacer frente a la 

despoblación, pero también exporta ingenio y muy buenas ideas como los proyectos que se 

desarrollan en Castelserás y Oliete, que han sido tomados como referencia por Next Educación para 

la iniciativa ‘La España Despoblada: la esperanza de los emprendedores’ 

 Se trata de una serie de ocho vídeos, que cada domingo, empezando el día 10 de enero,  se 

colgaron en la web Next Educación , que muestran cómo la gente se las ha ingeniado en los 

territorios de la España Vaciada para sacar adelante proyectos innovadores como Aceros Hispania o 

Apradinaunolivo. org. 

Se retoma la idea que ya plasmó en un documental Manuel Campo Vidal, titulado Cultiva 

talento, en el que se mostraban diferentes iniciativas realizadas n distintas provincias españolas del 

interior, que ponen en valor estos territorios como lugares en los que es posible impulsar proyectos de 

éxito con independencia del sitio para buscar  el asentamiento de la población y evitar que el talento 

se fugue a las grandes ciudades.. 

Son vídeos de entre cinco y diez minutos de duración con testimonios recogidos por Campo 

Vidal, presidente de Next Educación, para el documental Cultivo talento, realizado en colaboración 

con CorreosMarket. Varios equipos de periodistas recorrieron más de 3.000 kilómetros para el rodaje 

del documental primero, y de la serie  

El  domingo, día 17, se colgó el vídeo rodado en Castelserás, un municipio en el que han 

surgido diversas iniciativas de comercio online que compiten con comercios en red de todo el mundo, 

y que ha ido creciendo a raíz del éxito del emprendedor Ricardo Lop con su firma Aceros Hispania, 

que vende sus productos por todo el planeta 

El tercer video, del día 24 de enero se centró en las experiencias llevadas a cabo en el 

municipio leonés de Chano, y la cuarta, que se colgó el 31 de enero, regresará a la provincia de 

Teruel para visitar Oliete, cuya iniciativa Apradinaunolivo org se ha convertido en un modelo de 

éxito internacional que combina la recuperación de un patrimonio autóctono como son los olivos, con 

la creación de empleo y el asentamiento de jóvenes en el municipio. 

Las entregas posteriores viajarán a Orea y Palazuelos en la provincia de Guadalajara, así como 

a Piornal en Cáceres, para concluir las entregas con Sanlúcar en Cádiz.  
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El 26 de enero, representantes de la Coordinadora de la España Vaciada, la cual aglutina a 140 

Asociaciones y plataformas de ciudadanos de la España Vaciada que trabajan contra la despoblación 

de sus territorios se reunieron  por segunda vez con el nuevo Secretario General del Reto 

Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francisco Boya, 

con el fin de paso  a los acuerdos alcanzados  en la primera reunión, llevada a cabo el  20 de 

noviembre,de 2020 en la que decidió reunirse periódicamente de forma trimestral para abordar los 

grandes retos del desequilibrio territorial y demográfico de España que afectan profundamente a la 

España del interior. 

La Coordinadora de la España Vaciada valoró como "cordial y productiva" la reunión de más 

de dos horas y que ha sido calificada como "el comienzo de una dinámica de trabajo conjunta muy 

importante y esperamos que sea efectiva." 

El Ministerio ha destacado por su parte la importancia de la Coordinadora de la España 

Vaciada como un interlocutor cualificado, por su vinculación directa con los problemas del territorio, 

para poder trabajar y mantener una línea de comunicación abierta. Por ello confirmó que realizarán 

reuniones trimestrales con el Secretario General para el Reto Demográfico, y además se llevarán a 

cabo otras reuniones de trabajo telemáticas con su equipo para profundizar en las propuestas 

concretas que plantean desde las plataformas. 

El primer punto que abordaron fue  la necesidad de un Pacto de Estado contra la despoblación y 

para la cohesión territorial con el objetivo de dar continuidad a las políticas y medidas para que sean 

efectivas. 

Entre los principales temas que se han tratado en la reunión, se abordó la importancia de una 

fiscalidad diferenciada como palanca de crecimiento para promover el desarrollo en las zonas más 

despobladas, y en un nuevo modelo territorial basado en las comarcas, como unidad territorial 

mínima, con el objetivo de poder identificar la gravedad de la despoblación y para conseguir la 

implantación de medidas concretas y efectivas. En este punto, los representantes de la España 

Vaciada consideran que muchas estadísticas provinciales enmascaran el problema demográfico, al 

incluir los datos de la capital. Una fiscalidad verde, que contemple lo que aporta el medio rural al 

sostenimiento del medio ambiente, ha sido un tema importante abordado en la reunión que concita el 

acuerdo entre el Ministerio y la España Vaciada.También han resaltado el carácter estratégico del 

sector agroalimentario y del sector forestal, como se ha demostrado con la covid-19. 
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La Coordinadora pidió información sobre la utilización y gestión de los fondos europeos de 

reconstrucción para luchar contra la despoblación, y el Ministerio les ha transmitido que la gestión y 

la responsabilidad de estos fondos va a ser, en gran parte, de las Comunidades Autónomas. 

El Instituto de la Ingeniería de España y la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo 

Rural Serranía Celtibérica han impulsado, a partir de su inscripción el 13 de enero,  la creación de la 

mayor red de investigación y desarrollo para las zonas escasamente pobladas del sur de Europa, que 

han denominado REDN-SESPA y que ha sido registrada ya ante la UE comolobby. 

 Agrupa a 11 instituciones de España, Portugal, Francia, Italia, Croacia y Grecia con miles de 

profesionales que se han puesto a disposición de la Unión Europea para asesorar y desarrollar sus 

fondos estructurales y de cohesión. 

Esta red fue inscrita  en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, en la categoría de 

Think Tanks, research and academic institutions (Grupos de reflexión, instituciones académicas y de 

investigación), con el nombre Research and Development Network for Southern Europe Sparsely 

Populated y el acrónimo REDN-SESPA (Red de Investigación y Desarrollo para Zonas Escasamente 

Pobladas del Sur de Europa). 

Su  logotipo recrea una placa celtibérica datada en el siglo IV antes de nuestra era, a partir de 

una idea de Pilar Burillo, presenta en su base a seis personas cogidas de la mano por cada uno de los 

paísesdel sur de Europa bajo un sol rodeado de estrellas que simboliza a las instituciones europeas. El 

mismo se reproduce fielmente una placa repujada celtibérica procedente de la necrópolis de 

Alpanseque (Soria) datada en el siglo IV antes de nuestra era 

 La red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) planteó el martes, día 9 de 

febrero, la necesidad de un fondo de compensación finalista que repercuta en el desarrollo y 

mantenimiento de territorios con externalidades medioambientales positivas, es decir, para aquellos 

que hagan aportaciones a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles como es el caso 

de las zonas despobladas. Un informe elaborado por esta red considera que las provincias de Teruel, 

Cuenca y Soria son “territorios donantes de vida”, por lo que deberían recibir compensaciones, entre 

ellas una fiscalidad diferenciada, y favorecer en ellos el impulso de sus economías como custodios de 

las reservas naturales que compensan los efectos contaminantes de las grandes superficies urbanas. 

El decano-presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM), Eduardo Rojas 

Briales, y el presidente de la Asociación Instituto de investigación y Desarrollo Rural Serranía 

Celtibérica (ISC), Francisco Burillo Mozota, firmaron ,en febrero,  en Valencia un convenio de 
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colaboración por el que ambas entidades se comprometen a sumar esfuerzos, entre otros objetivos, 

para “aportar voz ciudadana contrastada al debate público abierto en todo el país sobre los asuntos 

que preocupan en la actualidad a la sociedad civil española, con especial atención al reto demográfico 

y al desarrollorural” 

Ambas entidades sentarían las bases de su actividad sumando esfuerzos con las distintas y 

valiosas aportaciones de asociaciones, fundaciones, colegios profesionales y otras entidades 

profesionales, culturales y sociales para combatir la lacra de la despoblación que asola a España y el 

resto de los países del Sur de Europa.  

Las líneas de trabajo que se van a seguir se establecen en tres escalas territoriales, Serranía 

Celtibérica, España países del Surde Europa, con una superficie de 65.825 km², mientras , la Serranía 

Celtíbera abarca 1.311 municipios repartidos entre las provincias de Teruel y Zaragoza en Aragón, 

Cuenca y Guadalajara, en Castilla-La Mancha; Burgos, Segovia y Soria, en Castilla y León, 

Castellón y Valencia, en la Comunidad Valenciana, y la Rioja.  

El secretario general del Reto Demográfico, Francisco Boya, aseguró en el Senado que lo 

primero que se va a impulsar dentro del Plan de Medidas sería la creación de los centros de 

innovación territorial, que deberán ser los encargados de dinamizar el emprendimiento en las zonas 

despobladas. Además, se van a convocar ayudas dirigidas a organizaciones y asociaciones en el 

ámbito de la sociedad civil para el desarrollo de proyectos dirigidos la cohesión social y territorial de 

las áreas rurales, cuya finalidad será activar el territorio, con especial incidencia en las mujeres y los 

jóvenes. 

Los grupos parlamentarios le pidieron que concretara ese más de un centenar de medidas 

específicas, y el secretario general se remitió al plan detallado que podrá consultarse en breve en la 

página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.Fue uno de los 

aspectos criticados por el senador del PP por Teruel, Manuel Blasco, quien pidió concreción al 

Gobierno, puesto que si bien reconoció que “la banda ancha va llegando al medio rural y por tanto 

algo sí que se está haciendo, en lo demás está todo por hacer”. 

En este sentido, el parlamentario popular instó a que el Gobierno pase de “este envoltorio 

bonito retórico en el que son maestros, a hablarle a la gente del campo y del medio rural diciéndole 

cómo y cuales son las 130 medidas, y cómo se va a resolver el problema que hoy hay en el medio 

rural”.  
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El otro senador turolense de la  comisión, Joaquín Egea, de Teruel Existe, pidió a Boya que se 

tenga en cuenta la participación de los grupos Leader en la gestión socioterritorial de los fondos para 

buscar los grandes proyectos territoriales que deben servir para impulsar las comarcas afectadas por 

la despoblación, además de echar en falta en el documento un plan para el retorno joven e incidir en 

la fiscalidad diferenciada, algo a lo que también se refirió el grupo popular. 

La senadora de Teruel Existe Beatriz Martín ha registrado una moción para proponer que el 

31 de marzo sea proclamado Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación, acción que se 

enmarca en los actos que durante estos días van a conmemorar el segundo aniversario de la Revuelta 

de la España Vaciada., recogiendo el espíritu que se lleva reivindicando desde el 31 de marzo de 

2019 con la movilización de las plataformas, unidas bajo el nombre La Revuelta de la España 

Vaciada, que marcó un antes y un después en la conciencia y en la percepción sobre la importancia 

de la despoblación y sus efectos". 

En recuerdo de esa fecha  el día 31 de marzo de este año tanto la Diócesis de Teruel y 

Albarracín como la Archidiócesis de Zaragoza hicieron un llamamientos a las parroquias de sus 

respectivos territorios para que a las doce del mediodía tocaran las campanas de las iglesias durante 

cinco minutos, en solidaridad con las plataformas sociales que denuncian la situación de la España 

Vaciada, sonando la unísono de otros lugares de la España Vaciada. 

La Coordinadora de la España Vaciada protagonizó, el  miércoles, 31 de marzo, un acto frente 

al Congreso de los Diputados con el que han vuelto a alzar la voz dos años después de la histórica 

movilización en Madrid para "retumbar" las conciencias de los políticos y denunciar la falta de 

compromisos reales ante la despoblación de estas zonas. 

Estas organizaciones y plataformas de la España Vaciada firmaron un manifiesto común en el 

que vuelven a repetir los objetivos de la histórica manifestación del 31 de marzo de 2019. "Seguir 

luchando por el presente y el futuro de nuestros territorios". 

Por ello, han vuelto a reprochar frente a la sede de la soberanía nacional que dos años después 

no ha habido avances en este sentido, si bien destacan el logro de que Teruel Existe tenga voz en el 

Congreso y en el Senado y que la crisis poblacional y territorial se haya colado en la agenda 

institucional y mediática del país. 

Arremeten contra los partidos que se limitan a prometer "lo que saben que no van a cumplir" y 

les recuerdan que sólo les importa la España Vaciada cuando están en campaña electoral, "subidos a 

un tractor o dando ruedas de prensa en una plaza". 
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Además, en su manifiesto advierten que la pandemia del coronavirus ha afectado especialmente 

en estos territorios despoblados, ya no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el 

económico por disponer de menos medios y recursos. 

Han anunciado que plantearán a los partidos una serie de propuestas para "sumar" y porque, 

según explican, la España Vaciada quiere un "futuro digno" como el que tiene cualquier otro español: 

"Para no tener que seguir viendo como cierran escuelas, negocios, farmacias, pueblos enteros, para 

que se escuchen las risas de los niños" 

El Gobierno central para favorecer el reequilibrio territorial y dar un nuevo impulso a las zonas 

rurales despobladas, contemplaría el tercer eje del Plan de Medidas frente al reto demográfico, que 

prevé el desarrollo de 7 políticas diferentes para favorecer que la innovación en el territorio atraiga y 

fije población, además de generar nuevas actividades económicas en el mundo rural, y mejore la 

prestación de servicios en los pequeños municipios. Entre las iniciativas a realizar está la creación de 

una red de centros de innovación territorial que actúen como motores. 

El tercer eje del Plan de Medidas aprobado por el Gobierno prevé también que el propio 

sistema de investigación e innovación nacional incorpore en sus objetivos las áreas rurales como 

espacios de oportunidades. Y no solo eso sino que mire hacia ellos para incorporarlos en su 

organización territorial, así como en sus líneas de actuación. 

A través de las siete medidas que se plantean, a desarrollar por cuatro ministerios distintos, se 

busca avanzar en el impulso de la innovación social y territorial en las áreas en riesgo demográfico, 

además de extender la red de territorios inteligentes hacia las zonas rurales y de interior. 

Otros dos objetivos de las medidas recogidas en el plan pasan por la promoción de la 

investigación en zonas con riesgo demográfico, y la incorporación de la perspectiva rural en el 

sistema público de investigación e innovación, tal como detalla el plan. 

La primera medida que se plantea es un proyecto tractor de territorios inteligentes, lo que se 

conoce como smart cities, para que se puedan prestar servicios públicos a lo largo del territorio 

recurriendo a las tecnologías de la información y la comunicación.Pero un motor importante de este 

eje es el desarrollo de una red de centros de innovación territorial, que se considera clave dentro de 

estas políticas, porque los mismos han de impulsar iniciativas de desarrollo y colaborar entre ellos. 

Estos centros de innovación territorial, a los que ya se han referido en más de una ocasión tanto 

la ministra Teresa Ribera como el secretario general del Reto Demográfico, Francisco Boya, en sus 
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intervenciones en las Cortes Generales, deberán encargarse de impulsar actuaciones que hagan 

posible los procesos de transformación social que requieren los territorios despoblados.ç 

La intención es que no actúen de forma aislada sino coordinada entre ellos. Por ese motivo se 

propone que se genere una red de nodos de innovación territorial “que trabajen interconectados y 

faciliten el desarrollo de iniciativas de emprendimiento”.Estos centros se conciben como un hub 

rural, es decir, un mecanismo que los mantiene interconectados, lo que permitirá generar de esa 

manera “ecosistemas  de innovación” que deberán desarrollarse en entornos colaborativos desde los 

que actuar de forma organizada “con perspectiva innovadora para generar nuevas oportunidades en el 

territorio rural a través de un proceso de acción creativo y transformador”.apoyándose para ello tanto 

en la iniciativa pública como en la privada. Se considera importantísimo para el desarrollo de estos 

hub rurales la colaboración entre los actores del ecosistema de cada territorio, puesto que a través de 

ese mecanismo es posible ayudarse entre ellos y generar sinergias para incrementar el conocimiento. 

Estos centros de innovación ayudarán al emprendimiento mediante la formación para la 

creación de empresas, la incubación de proyectos, el asesoramiento y seguimiento o la dotación de 

espacios de trabajo. Todo ello enfocado a un crecimiento vertical y lateral de los modelos de negocio 

a través de la colaboración y la retroalimentación, incluidas las soluciones de inversión mediante 

financiación tanto pública como privada. 

El plan recalca dentro de esta política la importancia de fomentar la “comunicación y 

divulgación de información a grupos de interés con el objeto también de atraer iniciativas al Hub, y 

en la comunicación a la ciudadanía para dar visibilidad al proyecto, y para concienciar sobre el 

modelo e informar sobre proyectos, éxitos y fracasos”. De ahí que se plantee la creación de una red 

de centros rurales de innovación conectados mediante una plataforma digital. 

El plan del Gobierno pretende por otra parte dar un impulso a los centros e infraestructuras 

científico-técnicas ya existentes y repartidas por todo el territorio, “fomentando la inversión y 

facilitando la contratación de personal y el establecimiento de programas de atracción de talento a las 

infraestructuras en zonas con riesgo de despoblación”. 

Teruel cuenta con una de estas Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTs), el 

Observatorio Astrofísico de Javalambre dependiente del Cefca. La medida se ha empezado a 

vislumbrar ya incluso antes de que se aprobara el Plan frente al Reto Demográfico puesto que por 

primera vez desde que se creara el centro los Presupuestos Generales del Estado de 2021 contemplan 

una partida para contribuir a su funcionamiento, que hasta ahora corría a cargo exclusivamente del 
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Gobierno de Aragón. En el documento se afirma que se trabajará en esa línea, en la colaboración 

bilateral con las comunidades autónomas para asumir una financiación conjunta. 

La cuarta medida plantea el impulso de la compra pública de innovación que contribuya a la 

búsqueda de soluciones a diferentes cuestiones del reto demográfico, así como “introducir mejoras en 

la ejecución de los fondos regionales para I+D+i en comunidades autónomas con zonas despobladas 

en las próximas Estrategias de Especialización Inteligente”, a partir de la Estrategia Española de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027. De esa forma se pretende, entre otros objetivos, 

emplear al cliente público como lanzador o referente de dichas tecnologías innovadoras. 

Las otras tres políticas previstas en el plan son reforzar la Red de Impulso de Ciudades de la 

Ciencia y la Innovación, ampliando su alcance a zonas despobladas; promover la investigación sobre 

el reto demográfico para aportar soluciones; e instaurar la Capitalidad Española de la Economía 

Social, cuya sede este año ha recaído en Teruel capital.  

Las nuevas directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de la Comisión Europea, 

diseñadas para el periodo 2022-2027, permitirán  que las provincias poco pobladas, entre las que 

entrarían Teruel, Soria y Cuenca, reciban las ayudas para las empresas de las que están excluidas en 

la actualidad. Así lo constata la Comisión en un documento fechado 19 de abril tras la revisión del 

actual marco comunitario de ayudas regionales. 

El principal cambio de las nuevas directrices es que, a la hora de designar las ayudas al 

funcionamiento -destinadas a reducir los gastos corrientes de una empresa-, pasa de limitarlas a 

“zonas con muy baja densidad de población” a incluir las “zonas poco o muy poco pobladas”, entre 

las que sí se encontrarían Teruel, Soria y Cuenca. 

Además, la modificación de las directrices incluía  la posibilidad de que zonas contiguas a estas 

provincias también afectadas por la despoblación (con menos de 12,5 kilómetros cuadrados) se 

beneficien de las mismas ayudas, siempre que el Estado miembro así lo designe. Hay que recordar 

que en Aragón hay varias comarcas en esta situación, como Campo de Belchite (4,4 hab/km2) o 

Campo de Daroca (5 hab./km2). 

La posibilidad de recibir las ayudas surgió a raíz de un informe no vinculante de febrero del 

año 2020  del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, que determinó que Teruel podía 

tener derecho a recibir importantes compensaciones por parte de la Unión Europea para contrarrestar 

la despoblación.  

Reunión en Albarracín para medidas contra la despoblación  
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Los presidentes de Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León, Javier Lambán, Emiliano 

García Page y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, se reunieron , el jueves, 13 de mayo   

en Albarracín para elaborar un manifiesto conjunto con medidas contra la despoblación que 

trasladarían  al Gobierno de la nación. Entre las iniciativas que plantearán, figura aplicar en 2021 la 

bonificación de hasta un 20% de los costes laborales para las empresas de Teruel, Soria y Cuenca que 

acaba de aprobar la UE. 

Pedirían  también una reforma de la PAC que elimine los denominados derechos históricos y 

prime a los agricultores profesionales. 

El presidente aragonés pediría la ampliación del régimen de ayudas a las empresas a las 

comarcas del Campo de Daroca, Campo de Belchite y Aranda por sus condiciones demográficas 

similares a las de Teruel. Castilla La Mancha reclamaría  la ampliación a zonas de Guadalajara. 

La "apuesta por la España interior" debe traducirse, según dijo  Lambán, en esta reunión a 

ocho, entre los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica y Reto Demográfico y los 

presidentes de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y 

Extremadura, pidiendo a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera,  

que convoque está reunión "solemne" entre las ocho autonomías y el Estado se la formularán en la 

conferencia sectorial en la que Ribera participará este viernes con consejeros de todas las regiones 

para presentar las 130 medidas que plantea el Gobierno de España para hacer frente al reto 

demográfico. 

Para los tres presidentes, los pilares básicos para hacer frente a la despoblación son la 

agroalimentación, el turismo y la generación de energías renovables, fotovoltaicas y eólicas, para lo 

que han pedido una regulación expresa.  

Moción del Senado  de medidas en los cuerpos de funcionarios  por la despoblación 

El Senado aprobó, el  miércoles, día 13 de mayo, la moción de Teruel Existe por la que se insta 

al Gobierno a aplicar medidas en los cuerpos de funcionarios que dependen de la Administración 

General del Estado para garantizar la prestación de todos los servicios en las provincias afectadas por 

la despoblación y también como medida de política activa en la lucha contra este fenómeno. La 

votación se aprobó con 228 votos a favor, uno en contra y 28 abstenciones.  

La senadora de Teruel Existe Beatriz Martín detalló los puntos de la moción de Teruel Existe y 

destacó la urgencia de la necesidad de cubrir las plazas vacantes, recordando que son entre el 10% y 
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el 30% de las plantillas de la provincia de Teruel y que se trata de 187 familias, y como dijo el 

ministro Miguel Iceta a nivel nacional son 8.585 vacantes. 

En segundo lugar, señaló la necesidad de descentralizar las oposiciones oposiciones. También 

incluye tratar de forma más cercana y descentralizada las bolsas de trabajo. 

Por último, en la moción pidieron que la modificación de la Ley del Empleado Público cubra esta 

situación normalizando que las plazas tengan una duración de varios años para apoyar el 

asentamiento de la población.  

.La transaccional, firmada por todos los grupos del Senado y aprobada por amplia mayoría, 

insta al Gobierno a trabajar para implementar lo más pronto posible incentivos como un 

complemento territorial específico para las plazas de Función Pública, en especial los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional que favorezca una adecuada cobertura de 

puestos en zonas de declive demográfico;  y a estudiar cómo valorar los servicios prestados en 

municipios de menores de 5.000 habitantes a efectos de concursos, ascensos y traslados en mayor 

medida que en el resto de municipios. 

También se pide al Gobierno fomentar el proceso de descentralización de las pruebas de acceso 

y de asignación de plazas para evitar que queden plazas vacantes sin cubrir y además el desarrollo de 

medidas destinadas a incentivar la permanencia del personal funcionario en sus plazas asignadas 

como mínimo 2 años. Por último, se insta al Gobierno a que estas medidas se informen en los futuros 

trabajos normativos en materia de empleo público 

El primer festival contra la despoblación Boina Fest 2021, en su séptima edición se viene  

celebrando desde el año 2015 en el pueblo soriano de  Arenillas, que,  tras su edición online de 2020 

a causa del coronavirus, repite formato y lanza su 7ª convocatoria anual para artistas pertenecientes a 

los municipios escasamente poblados de la Serranía Celtibérica, alzando la voz  para reivindicar un 

acceso a internet justo y de calidad en las zonas rurales. 

Se abrió el plazo de inscripción el día 17 de mayo  hasta el 31 de mayo, se para los artistas 

residentes o con orígenes en los municipios situados en la Serranía Celtibérica, un territorio que 

comprende zonas de Teruel, Zaragoza, Soria, Guadalajara, Cuenca, Segovia, Burgos, Valencia, 

Castellón y La Rioja, y que, aún duplicando el tamaño de Bélgica, en él, apenas viven menos de 

500.000 habitantes con una densidad de población menor a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. 

El evento online se celebró la tarde del 7 de agosto con una programación ininterrumpida a través de 



                                                            
 
 

 540 

Facebook, Instagram y Twitter. De entre todos los artistas inscritos, 6 serán los elegidos para 

compartir cartel con otros artistas aún por anunciar. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó, el sábado, 22 de mayo, en el Palacio 

de la Moncloa su plan Pueblos con Futuro: un plan para la cohesión y transformación del país en 

el que panteó  la despoblación como un "reto democrático" y ha apostado por avanzar en un proceso 

de transformación "que no deje a nadie atrás", presentando os ejes de este plan de 130 medidas y que 

contará con una inversión de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. 

Según el Presidente, este plan tendrá como sus dos grandes objetivos garantizar la igualdad de 

derechos y la creación de oportunidades para lograr "cohesión territorial" y dar un impulso a la 

actividad económica de estos lugares.  

España Vaciada presenta  en el Congreso junto a Teruel Existe su plan contra la 

despoblación, denominado Modelo de Desarrollo 

La coordinadora de la España Vaciada presentó, el  martes, 25 de mayo,  en el Congreso junto a 

Teruel Existe su plan contra la despoblación, denominado Modelo de Desarrollo, en el que proponen 

más de cien medidas con el objetivo de afrontar el "necesario proceso de reequilibrio teritorial de 

España". 

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, expuso, junto a varios representantes de las 80 

plataformas ciudadanas y entidades que han realizado este documento, las líneas claves de este plan y 

ha vuelto a exigir un pacto de Estado contra la despoblación. 

Exigían al Presidente del Gobierno un "compromiso real" para poder atajar este problema a lo 

largo de las próximas décadas y piden acabar con las "inercias" en ciertos Ministerios que, según 

aseguran, "van en contra de la solución del problema". 

El documentorecoge propuestas, medidas y acciones, para revertir la despoblación y está 

dividido en ocho secciones, que son las mesas desde donde han trabajado los ciudadanos las 

diferentes temáticas y ámbitos. De este modo, afronta como avanzar en 38 temáticas y para ello 

aportan más de cien propuestas. Se abordan cuestiones como un pacto de Estado contra la 

despoblación; el plan 100/30/30 (100MB simétricos de acceso a Internet, 30 km a una autovía y 30 

minutos de desplazamiento a servicios básicos); medidas para asentar población desde el ámbito del 

bienestar; mantenimiento y creación de servicios en el medio rural; propuestas sobre infraestructuras 

de servicios en el medio rural; fomento de la economía circular; digitalización prioritaria para acabar 



                                                            
 
 

 541 

con la brecha digital; mantenimiento y puesta en valor del patrimonio natural y cultural; plan urgente 

de vivienda en el medio rural y desconcentración de las distintas administraciones. 

La primera mesa es el Modelo de la España Vaciada que, entre otros objetivos, pide identificar 

los problemas estructurales. La segunda, reformulación de Políticas, trata cuestiones como el Pacto 

de Estado, despoblación, reequilibrio y cohesión, fiscalidad, ámbito legislativo, Unión Europea y 

Transición Energética. La mesa número 3, la de Cohesión social, se encarga del Bienestar Social y de 

la Sanidad, mientras que la mesa 4 (Infraestructuras y Energía), pretende abordar las infraestructuras, 

la conectividad y las renovables. La mesa 5, la de los motores de desarollo, toca asuntos relacionados 

con la industria, el comercio, la internalización y desarollo logístico, el turismo y la emprendeduría. 

La mesa 6, la que tiene que ver con el sector primario, se abordan ámbitos como la agricultura 

y la ganadería, el medio ambiente, forestal y los recursos del medio. En el caso de la mesa 7, la de 

cultura e investigación, se aborda la Educación y Universidad, la investigación I+D+i y la cultura y el 

patrimonio. Por último, la mesa 8, la del medio rural, trata sobre la economía, la seguridad y la 

vivienda.  

Las diputaciones provinciales de Cuenca, Soria y Teruel firmaron  el día 15 de junio  un 

convenio sobre despoblación 

Las diputaciones provinciales de Cuenca, Soria y Teruel firmaron  el día 15 de junio  un 

convenio con CEOE CEPYME Cuenca, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 

(FOES) y CEOE Teruel por el que las administraciones provinciales apoyan los distintos trabajos que 

están realizando estas organizaciones empresariales para luchar contra la despoblación en el marco 

del lobby europeo de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Ssur de Europa (SSPA por su 

traducción en ingés: Southern Sparsely Populated Areas). El acuerdo fue firmado por el presidente de 

la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David 

Peña, el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, el presidente de la Diputación de Teruel, 

Manuel Rando, el presidente de FOES, Santiago Aparicio y el presidente de la Diputación de Soria, 

Benito Serrano. 

De esta forma, las instituciones se comprometen a contribuir a la financiación de los costes 

derivados de la coordinación de la Red SSPA durante los dos próximos años, mientras que las 

organizaciones empresariales se comprometen a utilizar dichos fondos para trabajar en el desarrollo 

práctico y la coordinación de la red en la parte correspondiente a las tres provincias. Para ello 
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pondrán a disposición de las administraciones su personal técnico asumiendo los gastos que se 

deriven de su trabajo. 

 Además de la firma del acuerdo, durante la jornada de trabajo celebrada en el salón de plenos 

de la Diputación de Cuenca, se celebró  una videoconferencia con el director del departamento de 

políticas de la Agencia de Desarrollo Escocesa, Rob Clarke, para conocer de primera mano la 

experiencia de éxito de las Tierras Altas e Islas de Escocia. Tras la firma se ha desarrollado una 

reunión para tratar las distintas líneas de trabajo de la Red SSPA durante 2021 y, finalmente, ha 

intervenido Juan Miguel Ortega Teruel, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad 

de Castilla-La Mancha y colaborador de la red, en una ponencia sobre las opciones de financiación 

europea para Cuenca, Soria y Teruel. 

El miércoles, día 21 de julio en la Universidadd de Verano se realizó una mesa redonda 

sobre el papel de la naturaleza frente al reto demográfico, sembrando  más dudas que certezas 

sobre cómo afrontar la despoblación en las zonas rurales, y puso de manifiesto la complejidad del 

problema y la necesidad de abrir más vías de reflexión. Una de las ideas que se lanzaron y que contó 

con un amplio consenso es que no se puede romper la “convivencia” que ha caracterizado a estos 

territorios, y que ahora se está viendo afectada por los conflictos sociales que están surgiendo en 

torno a cuestiones como la instalación de parques de energía eólica y solar. 

El debate con la participación de expertos se desarrolló dentro del curso sobre “Gestión 

ambiental sostenible en el medio rural en el actual contexto de despoblamiento y cambio climático”, 

que dirige el profesor de Ecología de la Universidad de Zaragoza, José Manuel Nicolau, quien 

reconoció a su término que no podía haber una conclusión porque tampoco se había alcanzado un 

consenso ni la unanimidad sobre cómo debe enfocarse esa gestión de la naturaleza en la situación 

actual de cambio climático y despoblación de las zonas rurales. 

En la mesa redonda, moderada por el fiscal de Medio Ambiente de Teruel, Jorge Moradell, 

participaron Jaime Izquierdo, Comisionado para el Reto Demográfico del Principado de Asturias; 

Chabier de Jaime, director gerente del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra; 

Enrique Arrechea, ingeniero de Montes y jefe de la Unidad de Gestión Forestal del Gobierno de 

Aragón; y el profesor de la Universidad de Zaragoza, Luis Antonio Sáez, que hasta hace poco estuvo 

al frente de la Cátedra de la DPZ sobre Despoblación. 
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El debate arrojó poca claridad sobre cómo debe afrontarse el problema del reto demográfico en 

las zonas rurales en consonancia con la gestión de su medio natural, y más en un contexto global 

como el que vive la humanidad en estos momentos, sobre lo que también reflexionaron los ponentes. 

En la conmemoración del octavo aniversario de la creación de la SSPA, que tuvo lugar el 

18 de septiembre de 2013 las confederaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, 

fundadoras de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPAgencia”), 

trataron , en rueda de prensas  la pasividad del Gobierno  en agilizar las  medidas básicas y 

necesarias  para hacer frente a los desafíos demográficos, económicos y sociales de estos 

territorios.. 

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, indicó que, después de que la CE hubiera aprobado,  

el 19 de abril, las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional, que permiten al 

Gobierno de España otorgar ayudas al funcionamiento empresarial a las tres provincias que integran 

la SSPA, “no se ha dado ningún paso para su activación”. 

Por ello, las confederaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria,  exigían  al Gobierno de 

España que contemple en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) las ayudas al 

funcionamiento autorizadas el 19 de abril por la Comisión Europea (CE) para que las empresas 

radicadas en estos territorios puedan beneficiarse de una reducción de hasta un 20% de los costes 

laborales desde el 1 de enero de 2022. 

Los más de 70  colectivos, procedentes  de 28 provincias  presentes en la III Asamblea 

General de la España Vaciada, entre ellos el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, 

desarrollada, el fin de semana del 18-19 de septiembre,  en la localidad Priego (Cuenca), en el 

monasterio de San Miguel de la Victoria acordaron por consenso crear una herramienta 

política para presentarse a los próximos procesos electorales que se convoquen. Faltaría  por 

concretar, el  "instrumento político" combinaría o no el ámbito provincial con el proyecto conjunto 

estatal, según se ha precisado. 

El debate, marcado por necesidad de encontrar una vía para conseguir una España más 

cohesionada social y territorialmente, ha concluido con una decisión que puede tener una importancia 

"trascendental" en el futuro de muchas comarcas y provincias. Los portavoces de los colectivos 

ciudadanos han recordado que "la vía de participación electoral está siendo reclamada por muchos 

ciudadanos, en muchos territorios, que sienten la necesidad de dar este paso decisivo". Se ha tomado 
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el acuerdo con un objetivo compartido, desde el convencimiento de que el reequilibrio territorial 

impulsará un país "mejor". 

Estuvieron animados por el ejemplo de Teruel Existe, que en las últimas elecciones generales 

fue la fuerza más votada en su provincia, consiguiendo un diputado y dos senadores. 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y las Confederaciones 

de Empresarios de Cuenca y de Teruel iniciarían, en septiembre, el desarrollo de una 

plataforma web para identificar y localizar geográficamente a profesionales procedentes de 

todos los ámbitos y sectores, que se sientan vinculados con las tres provincias. 

Las tres CEOE decidieron rla creación de esta nueva herramienta, bautizada como "Plataforma 

Red SSPA de talento empresarial", para lo que cuentan con la colaboración de las Diputaciones 

Provinciales de Soria, Cuenca y Teruel. 

La contratación del diseño y desarrollo de la plataforma está abierto a las empresas asociadas a 

las tres patronales empresariales que desarrollen su actividad en el sector de la programación 

informática y el diseño web. 

La aspiración de las tres organizaciones empresariales es que gracias a esta herramienta se 

fortalezca aún más el vínculo entre todas aquellas personas relacionadas con las tres provincias que 

residen y desarrollan su actividad profesional en el exterior, se favorezca de manera efectiva el 

retorno del talento a las empresas de los tres territorios y sirva de puente para la atracción de 

inversiones a las tres provincias. 

El día 28 de septiembre, la investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Rural 

Serranía Celtibérica, Pilar Burillo, pidió  en el Senado que este territorio que incluye a Teruel y 

que se extiende por varias provincias con problemas de despoblación, se equipare a Canarias 

para poder beneficiarse de las mismas ayudas e incentivos, expresando estas peticiones en la 

Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado. 

La España Vaciada se movilizó, el sábado, 2 de octubre para reivindicar sus carencias y la 

necesidad de vertebrar el territorio, tal como viene haciéndolo a principios de octubre desde hace 

tres años. En esta ocasión no se ha hecho finalmente una llamada a que la gente salga a las plazas de 

sus pueblos, sino a denunciar en las redes sociales la situación de aislamiento que viven estos 

territorios. La campaña “Yo paro por mi pueblo” que se celebrará exige un reequilibrio 

territorial y que se cumpla el Plan 100/30/30 propuesto por la coordinadora dentro de su 

Modelo de Desarrollo. 
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Este Plan considera imprescindible que  todos los pueblos dispongan de internet a una 

velocidad mínima de 100 MB simétricos, estén a un máximo de 30 minutos de viaje para el acceso a 

servicios básicos y a una distancia no superior a los 30 kilómetros para el acceso a una vía de alta 

capacidad. 

La coordinadora de la España Vaciada recordó ayer que cada primer sábado de octubre, la 

España Vaciada evidencia sus reivindicaciones a través de su movilización “Yo paro por mi pueblo”, 

una acción simbólica con la que buscan enfatizar la necesidad de hacer efectivos los derechos que la 

Constitución garantiza a todos los ciudadanos sobre el acceso a los servicios básicos, 

independientemente de dónde residan. 

Reivindica una de las propuestas destacadas del Modelo de Desarrollo, que detalla las 101 

medidas que elaboraron entre las plataformas participantes y que presentaron en el Congreso de los 

Diputados el pasado mes de mayo para comenzar a revertir el desequilibrio territorial y la 

despoblación: el Plan 100/30/30. 

Consideran que “es necesario un compromiso de las administraciones para disminuir 

progresivamente las diferencias existentes en la actualidad entre distintos territorios, garantizando el 

acceso a la conectividad de banda ancha, a las infraestructuras de alta capacidad y a los servicios 

básicos para las personas que habitamos las zonas de menor densidad de población”. 

El Plan 100/30/30 establece con concreción unos mínimos deseables para comenzar a reducir 

esa desigualdad, comenzando por la garantía de la conectividad de calidad a internet, exigiendo para 

ello un ancho de banda mínimo universal de 100 megabytes simétricos, “al que debe poder acceder el 

cien por cien de la población, independientemente de si es urbana o rural”. 

Por otra parte, establecen que para que los habitantes de los territorios de la España Vaciada 

tengan acceso a los servicios públicos básicos, la distancia  que deben recorrer para llegar a ellos no 

debe superar los 30 minutos de tiempo. Servicios sanitarios, educativos, sociales, culturales, de ocio o 

de seguridad ciudadana “son fundamentales para  la igualdad entre ciudadanos y el desarrollo de las 

comunidades locales; su proximidad es determinante para el mantenimiento de la población en el 

medio rural”. 

Igualmente, establecen en 30 kilómetros la distancia máxima para acceder a vías de transporte 

de alta capacidad, tanto autovías como servicio de ferrocarril, una medida que facilitaría un acceso 

más rápido a los servicios y fomentaría el desarrollo de estos territorios. 
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Allepuz retomó el sábado 16 de octubre su Festival contra la Despoblación, después de pasar 

año de parón forzado a causa de la pandemia para reivindicar  la supervivencia del medio rural y la 

puesta en valor de su patrimonio, gestionado , por primera vez  por la Asociación Cultural Escurzón 

de Allepuz, de reciente creación. 

A través de la música, el arte y la puesta en común de experiencias e ideas, el festival va 

asentando su presencia en la zona y en Aragón. Tras el éxito de la edición de 2019, en la que pasaron 

alrededor de un millar de personas, se reanuda con ilusión la gestión del festival en un año complejo 

en el que se convivirá con las medidas sanitarias estipuladas, pero se llevará a cabo la misma 

estructura de programación que en ediciones anteriores, incluyendo alguna novedad, como la 

presentación de un gran mural elaborado por Elisa Gómez Calvo en la escuela pública. 

Con una mesa redonda y la exposición “Los Ojos de lo Rural”, realizada por los estudiantes de 

Bellas Artes de Teruel, en colaboración con Agujama y Diario de Teruel se inició la jornada. La 

compañía zaragozana Cirteani animó al público infantil con su espectáculo “Circursillo” y después de 

la comia popular , se pudieron es cuchar lo sones de Esfuria Tronadas, Biella Nuei y Effel, 

acompañados de DJ Rorro, que amenizó la tarde entre concierto y concierto. 

Teruel fue  elegida para albergar, los días  15 y 16 de noviembre, el Diálogo sobre el 

Futuro de la España Despoblada por ser una referencia en el desarrollo de iniciativas orientadas al 

cambio del modelo territorial y la puesta en valor de los espacios más despoblados de España. El 

Diálogo está organizado por La Moncloa, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el 

Ayuntamiento de Teruel, Fundación Ibercaja, Fundación Tervalis y Universidad de Zaragoza. 

 Se celebró tanto de forma presencial, en el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, 

como virtual. Entre los ponentes estuvieron  la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de 

Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el 

presidente de Aragón, Javier Lambán; el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya; o 

la directora general de Políticas contra la Despoblación, Juana López. 

Además de las mesas de debate, se llevaron a cabo dos talleres ciudadanos diseñados para 

escuchar las ideas de la población e incorporarlas a la Estrategia Nacional de Largo Plazo que 

prepara la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno. 

La primera jornada de los Diálogos sobre el Futuro de la España Despoblada fue muy intensa 

por la cantidad de ponentes que intervinieron en los debates, en los que quedó de manifiesto por la 
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tarde en uno de los talleres que la conectividad, la vivienda y el empleo son claves para retener a la 

población y hacer atractivas las zonas rurales a los jóvenes. 

 Se palantea dentro de la España 2050 para enfocar los retos a los que se enfrenta el país de 

aquí a mitad de siglo, uno de ellos el reequilibrio territorial. La consejera de Presidencia del Gobierno 

de Aragón, Mayte Pérez, intervino en la inauguración y defendió el concepto de la España 

“desaprovechada” a la que la pandemia ha ofrecido “oportunidades” al haber hecho girar la mirada de 

las ciudades hacia las zonas rurales. Pérez recordó que desde el Gobierno de Aragón se está 

trabajando en la elaboración de una Ley de Dinamización del Medio Rural que pone una mirada de 

 “discriminación positiva” en es  tosterritorios, y que se está tra bajando junto con las diputaciones y 

otras entidades en el reto de “generar igualdad y oportunidades en la España que ha tenido menos en 

los últimos años”. La consejera celebró que se hubiese elegido a Teruel para esta actividad y destacó 

 que frente a las dificultades también hay oportunidades que deben abor arse en este tipo de debates, 

para ser capaces de sacar el valor diferencial que tienen las zonas rurales y poder impulsar proyectos 

vitales. 

 La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, pidió que se entienda que esta cuestión es un “problema de 

Estado”, y celebró que se hayan incorporado también a ese trabajo las políticas europeas. Reclamó  

Conectividad, vivienda y empleo, claves para avanzar generar oportunidades de empleo en el 

territorio y pidió que cada vez que se legisle se tenga en cuenta cómo esas normativas pueden afectar 

a las zonas rurales 

 El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, advirtió también en la 

inauguración que “el futuro sostenible que queremos no será posible sin contar con el territorio”, y 

que el mismo tampoco lo será si no hay personas en él. Entre los participantes en los debates 

intervinieron también el secretario general del Reto Demográfico, Francesc Boya, y la directora 

general de Políticas contra la Despoblación, Juana López. Tras las mesas de debate, por la tarde tuvo 

lugar un taller, cuyo facilitador fue el sociólogo y político Ignacio Urquizu, en el que se planteó la 

cuestión de qué necesitan los jóvenes para quedarse en los pueblos, al ser imprescindibles en este 

reto. 

El Pacto de Estado contra la despoblación que desde hace tiempo reclama la sociedad es 

posible, además de necesario para dar continuidad a las políticas que se impulsen, aunque dentro 

de un marco institucional más allá de la confrontación política que vive el país, fue la prédica de los 

dos representantes de gobiernos autonómicos de distinto color político, el vicepresidente de Castilla-
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La Mancha, José Luis Martínez Guijarro (PSOE), y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y 

Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez Mejuto (PP), que intervinieron en la última 

jornada del Diálogo sobre el Futuro de la España Despoblada que durante dos días se ha celebrado en 

Teruel.. 

La última sesión de este debate se centró en la importancia de las ciudades medias como 

vertebradoras del territorio en zonas despobladas, y en analizar si es posible alcanzar un Pacto de 

Estado por la España despoblada, además de abordarse un taller ciudadano en el que se puso de 

manifiesto la necesidad de que se produzca un cambio de paradigma frente a estos territorios. 

Se anunciarñaiq que el próximo encuentro lo celebrarían  el día 23 en Santiago de Compostela, 

donde territorios gobernados por distintas fuerzas políticas volverían a hacer un frente común para 

reclamar una financiación acorde con el coste real de los servicios, puesto que no cuesta lo mismo 

prestarlos en zonas urbanas que en zonas rurales. 

Los dos responsables políticos debatieron sobre esta cuestión con Vicente Pinilla, director de la 

Cátedra de la Diputación de Zaragoza sobre Despoblación y Creatividad y profesor de la Universidad 

de Zaragoza, en una mesa que estuvo moderada por la periodista y directora de la Cadena SER el 

tiempo”, dijo Martínez Guijarro, con independencia del signo político de los gobernantes en cada 

momento para que así pueda haber continuidad en la aplicación de esas políticas. 

La conselleira gallega precisó que cada territorio tiene sus singularidades y por tanto las 

soluciones deberán estar adaptadas a cada lugar. El representante de Castilla-La Mancha reconoció 

que si bien es cierto que existe un clima complicado en el terreno político, a nivel institucional es más 

factible abordar un pacto y opinó que es en ese ámbito donde hay que hacerlo, que es lo que se ha 

hecho en dicha autonomía. 

Pinilla opinó que “no es tan complicado” hacerlo si se atienden las necesidades, para lo cual 

debería acordarse un cierto nivel de servicios públicos accesibles que garanticen desde los básicos de 

sanidad y educación hasta la movilidad, la vivienda y también la cultura y el ocio.  

Ángeles Vázquez opinó que hay que dar servicios, para los que se requieren unos recursos, con 

independencia de quién gobierne. Abogó por que en la Conferencia de Presidentes se “olviden las 

ideologías para tomar las decisiones” y se actúe con “sensatez” asesorados por los mejores.  

Durante las intervenciones se puso énfasis en esa flexibilidad que deben tener las leyes ideadas 

desde Madrid con los territorios rurales, donde la realidad es distinta, además de alentar soluciones en 

materia de vivienda que es uno de los principales problemas para asentar población, y pensar nuevas 
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formas de movilidad a demanda, además de ver la inmigración como una oportunidad que debe ir 

acompañada de políticas de integración. 

Otro de los debates abordados ayer fue el futuro de las ciudades medias como Teruel, y su 

papel vertebrador de las zonas rurales, en el que intervinieron el profesor de análisis Geográfico de la 

Universidad de Valladolid, Ignacio Molina, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), y el alcalde de 

Soria, Carlos Martínez (PSOE), que también fueron coincidentes en muchos aspectos. 

Buj reclamó una segunda descentralización hacia los ayuntamientos porque las ciudades actúan 

como prestadoras de servicios al territorio, y en este sentido demandó poder prestarlos con unas 

buenas comunicaciones buscando nuevos modelos de transporte. 

La alcaldesa de Teruel apostó también por una fiscalidad diferenciada que, recalcó, “urge poner 

en funcionamiento”, y por una política real de vertebración de los servicios. A este respecto se 

definió como una defensora de la planificación del territorio que suponen las diputaciones 

provinciales, que deben ser aprovechadas por el Estado. Buj se refirió igualmente a la necesidad de 

que se diseñen políticas de empleo público con incentivos de tipo económico y de otra clase para 

estabilizar servicios. 

El alcalde de Soria aseguró que es una oportunidad la que se abre ahora porque la “lucha contra 

la despoblación es la lucha contra el cambio climático”. Añadió que este fenómeno “es posible 

resolverlo invirtiendo el modelo de desarrollo y de las políticas públicas”. De hecho, en la mesa se 

constató que si el proceso de pérdida de población rural arranca en los años 60 del pasado siglo, el 

retroceso demográfico de las ciudades medidas comienza a principios de este siglo, lo que no hubiese 

ocurrido de haberse aplicado entonces medidas correctoras. 

El taller ciudadano que coordinó el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de 

Zaragoza, Luis Antonio Sáez, planteó la necesidad de un cambio de paradigma, un nuevo estilo de 

gobierno diferente, así como de investigar sobre estas cuestiones, y de ser y estar de las personas en 

sociedad, además de arraigo hacia un territorio, que calificó de fundamental. 

La alcaldesa de Teruel clausuró las jornadas, tras la intervención del director de la Oficina 

Nacional de Prospectiva y Estrategia, y aseguró que habían sido “tremendamente productivas”, que 

se había escuchado al territorio, y refrendó la idea que trascendió ayer de que ese pacto necesario 

para revertir la situación era más fácil desde las instituciones, desde donde tienen que alcanzarse 

acuerdos. Buj incidió, como ya manifestó en la inauguración, que las leyes deben tener en cuenta las 

zonas rurales, que hay que escuchar de abajo a arriba para construir una España más vertebrada, que 
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hay que definir qué zonas son en las que hay que intervenir, y que se abre una oportunidad si se 

trabaja con seriedad, huyendo de titulares y desde la firme voluntad de llevar a cabo esas políticas. 

Concluyó asegurando que “Teruel tiene futuro”. 

La Universidad de Valencia acogió durantelos días 19 y 20 de noviembre  el I Congreso de 

la Red de Universidades Serranía Celtibérica con el título Despoblación y desarrollo sostenible. 

Activar la Serranía Celtibérica. En el mismo intervinieron, entre otros, Francisco Burillo, impulsor 

de la Serranía, así como el profesor Pascual Rubio del Campus de Teruel. 

 Este congreso, que en la sesión inaugural contará con intervención del Secretario General para 

el Reto Demográfico, Francisco Boya, pretende según sus organizadores “ser una llamada a la 

activación de un territorio y sus recursos en las múltiples dimensiones que definen sus posibilidades 

de desarrollo”, tanto a nivel económico, medioambiental y de cohesión social. 

Entre los ponentes participo el profesor de la Universidad de Zaragoza, Francisco Burillo, en 

una mesa sobre diagnóstico de presente y estrategias de futuro de la Serranía Celtibérica. 

Las Cámaras de Comercio de Soria, Cuenca y Teruel firmaron, el jueves, día 9 de 

diciembre, un manifiesto conjunto para exigir al Gobierno de España la articulación y puesta en 

marcha de medidas de apoyo para las empresas de las tres provincias, tal y como recoge la adenda de 

los Presupuestos Generales del Estado. La reunión tuvo lugar en la sede cameral soriana con los 

presidentes de las Cámaras de Comercio de Teruel y Soria, Antonio Santa Isabel y Alberto 

Santamaría, respectivamente, y el vicepresidente de la Cámara de Cuenca, Alfredo Monteagudo. 

La petición de las tres Cámaras se centra en que el Ejecutivo central cumpla con las directrices 

europeas sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027, aprobadas por la 

Comisión Europea en abril de este año y que incluían a Soria, Teruel y Cuenca como zonas 

susceptibles de recibirlas por su escasa densidad de población. 

Las tres Cámaras consideran que estas ayudas son fundamentales para corregir la desventaja de 

base con la que parten estos territorios y también sus empresas, por lo que exige su articulación para 

que se concrete de qué forma se van a hacer llegar a todas las empresas radicadas en las tres 

provincias, sin excepción y que se puedan poner en marcha a partir del 1 de enero de 2022. 

Este manifiesto, al que se ha unido el Consejo de Cámaras de Castilla y León y la Cámara de 

España, es el traslado del firme compromiso cameral de defender los intereses de todas las empresas 

y una apuesta por el desarrollo de los territorios, en este caso, de Soria, Cuenca y Teruel. 
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Santa Isabel demandó  que la aplicación de la fiscalidad diferenciada englobe a toda la 

anualidad de 2022, de tal forma que si se aprueba después del 1 de enero, tenga efectos retroactivos.  

La despoblación y el reto demográfico en el contexto europeo fueron  los temas se 

trataron el viernes, 10 de diciembre, en una  jornada celebrada en la delegación del Gobierno 

de Aragón, en Teruel,  entre los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, 

con la presencia de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, el comisionado para la Lucha contra la 

Despoblación, Javier Allué, que ha estado acompañado por la fisioterapeuta María Ramos como 

emprendedora en el medio rural; José Carlos Muniesa, director de la UNED en Teruel; Susana 

Traver, alcaldesa de Valjunquera, y Javier Cenarro, director del Centro de Estudios de Física del 

Cosmos de Aragón y  el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba. 

El acto se enmarc en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una iniciativa promovida por 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión que aspira a brindar una oportunidad única en el 

momento preciso para que los ciudadanos europeos debatan sobre los retos y las prioridades de 

Europa. Se espera que, en la primavera de 2022 a más tardar, la Conferencia alcance unas 

conclusiones y aporte orientaciones sobre el futuro de Europa.   

El Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica reclamó,el día 30 de 

diciembre al Gobierno de España que avance en el Acuerdo de Asociación 2022-2027 con 

Europa para acceder a través del mismo a fondos europeos que deberían beneficiar a más 

territorios, si se proponen como destinatarias tanto la Serranía Celtibérica como la Franja Céltica, 

para las que reclamó una Inversión Territorial Integrada por ser zonas muy escasamente pobladas. 

A través de un comunicado de prensa, el Instituto de la Serranía Celtibérica, impulsado por 

Francisco Burillo, informó de que el Gobierno de España debe presentar a la Comisión Europea, 

antes de que finalice el año, el Acuerdo de Asociación para el periodo 2022–227 que contemple su 

propuesta para el reparto de los Fondos Estructurales y de Inversión destinados a las Comunidades”. 

La razón, aseguran desde el Instituto de Investigación, es que “Aragón ya se encuentra junto 

con Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña entre las regiones europeas más desarrolladas a las que 

la Unión Europea ha disminuido notablemente los fondos a ellas destinados, al pasar de 56.867 

millones de euros del periodo anterior a 27.202 millones. Además, estas regiones deben cofinanciar 

el 60% de los fondos que reciban, que en el periodo 2014-20 eran del 50% para Aragón” 

No obstante consideran  que sí pueden ser destinatarias de Inversiones Territoriales Integradas 

aquellas zonas muy escasamente pobladas, esto es, con densidades inferiores a 8 habitantes por 
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kilómetro cuadrado, ya que cumplen los requisitos establecidos en el Protocolo número 6 del Acta de 

Adhesión de 1994 de Finlandia y Suecia, y que, hasta el presente, únicamente había beneficiado a 

Laponia. Cumple estas condiciones s Serranía Celtibérica y la Franja Céltica que, además de ser 

zonas muy escasamente pobladas, son rurales remotas y montañosas, por lo que cumplen tres de los 

seis requisitos que establece el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para 

las zonas desfavorecidas. 

Además, la Serranía argumenta que estas NUTS no administrativas tienen un PIB per capita 

inferior al 75% de la media europea, “por lo que deben entrar en el reparto de los 202.227 millones 

de euros destinados a las regiones menos desarrolladas’, además de ser tenidas en cuenta en el reparto 

del Fondo Social Plus, de 87.319 millones de euros. 
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Teruel Capital Española de la Economía Social 2021 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, propuso, el 16 de marzo, la designación de Teruel 

como Capital Española de la Economía Social 2021, mostrando el protagonismo de este modelo 

económico para actuar contra la despoblación rural, tras la reunión de la Comisión Delegada del 

Gobierno para el Reto Demográfico, presidida por la vicepresidenta cuarta y ministra para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera y  donde están representados todos los 

ministerios para impulsar políticas transversales con ese objetivo 

En el foro en el que se ha presentado el Plan de Medidas del Gobierno ante el Reto 

Demográfico, la ministra Díaz expuso o las estrategias y medidas de actuación propuestas por 

Trabajo, que se articulan en torno a tres pactos: un pacto social, un pacto territorial y un pacto 

intergeneracional. Este Plan de Medidas ante el Reto Demográfico destinará más de 10.000 millones 

a lucha contra la despoblación y para garantizar la cohesión territorial y social del país, a través de 

130 medidas políticas, ordenadas en 10 ejes de acción específico y orientados a alcanzar el objetivo 

global de garantizar la cohesión territorial y social, con el impulso de la transición ecológica y una 

transición digiral y plena que garantice la conectividad territorial con el desarrollo de la banda ancha 

ultrarrápida y el despliegue del 5G en todo el país. 

En ese marco se desgranaron las medidas y acciones para la vertebración territorial, entre las 

que destacan las Políticas Activas de Empleo para fomentar el empleo rural, en una apuesta decidida 

por la implicación de mujeres y jóvenes en la recuperación de territorios y la generación de 

oportunidades. 

La nueva Ley de Trabajo a Distancia, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía 

Social,  otro de los pilares en los que sustentar la igualación de derechos, en el contexto del Plan de 

Medidas del Gobierno, abordado en la Comisión Delegada. Toda la actividad ministerial asume la 

transversalidad de los objetivos de la Estrategia frente al Reto Demográfico de garantizar "la 

conectividad territorial y la prestación de servicios a toda la población en condiciones de equidad", 

imforma el Ministerio de Trabajo. 

Se plantearía  una agenda efectiva de igualdad y cohesión territorial que incorpore a los 

pequeños municipios en una recuperación verde, digital, inclusiva y con perspectiva de género. para 

mejorar la vertebración territorial de España, eliminar la brecha urbano-rural e impulsar actuaciones 
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sobre el territorio para reactivar las zonas más afectadas por las urgencias del reto demográfico. De 

este modo, se prevén unas actuaciones iniciales que se pondrán en marcha a partir de 2021 y se 

extenderán hasta 2023, por lo que se articula como un documento abierto a la inclusión de nuevas 

propuestas de intervención. 

Se pretende la  consecución de dos objetivos fundamentales para la cohesión social y territorial: 

garantizar la igualdad de derechos en cuestiones como la prestación de servicios, la igualdad de 

género o la eliminación de brechas sociales y generar oportunidades de emprendimiento e impulso de 

la actividad económica en los territorios con mayores dificultades para competir en mercados 

globalizados. 

En línea con los cuatro ejes del Plan de Recuperación, la transición ecológica y la digitalización 

y plena conectividad del territorio componen dos de los ejes de actuación prioritaria con casi 30 

políticas activas destinadas a incorporar a los pequeños municipios a la hoja de ruta del modelo de 

transición verde y digital. A su vez, identifica la igualdad de derechos como otra de sus líneas de 

acción prioritaria y contará con una amplia batería de medidas efectivas orientadas al refuerzo de los 

servicios públicos, la mejora del bienestar social, el impulso de la economía de los cuidados y la 

puesta en marcha de una agenda social que sitúe a mujeres y jóvenes en el centro de las políticas de 

igualdad. 

La transición ecológica y digital, la diversificación económica de las zonas más desfavorecidas, 

el impulso de la innovación, el refuerzo de los vínculos rurales y urbanos, la adecuada prestación de 

servicios o la incorporación de la perspectiva demográfica en el proceso de toma de decisiones del 

Gobierno son algunos de los elementos que vertebran el Plan y exigen un ejercicio de gobernanza 

multinivel para articular las actuaciones sobre el territorio. 

Otra de las líneas de trabajo es la del desarrollo e innovación en el territorio identificando el 

talento local, y el impulso del turismo sostenible. Además, se tratrái de  pone especial atención en el 

papel de las mujeres sobre el territorio para impulsar iniciativas que garanticen la igualdad de 

derechos y oportunidades, y el fomento del emprendimiento, así como el refuerzo de los servicios 

públicos y el impulso de la descentralización. 

Se marcaría también una agenda de igualdad y cohesión territorial a través de un modelo de 

gobernanza multinivel y una participación social activa, con la necesaria implicación de los actores 

locales, que serán atendidos por las administraciones a través de grupos de trabajo y foros que 

permitan replicar modelos de inteligencia territorial a distintas escalas y en cualquier territorio. 
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 El Plan busca esa participación social a través de mecanismos de gobernanza abierta, que 

promuevan alianzas público-privadas con el tercer sector y el sector privado, así como con las 

universidades, con los centros de investigación y con la ciudadanía. 

El jueves, 6 de mayo  acudió a  Teruel la directora general del Trabajo Autónomo, de la 

Economía Social y de la Responsabilidad de las Empresas, Maravillas Espín, como primera reunión 

con motivo de la reciente designación como Capital Española de la Economía Social. 

Se reunió  con la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el presidente de la Diputación de Teruel, 

Manuel Rando y el subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón  

La capitalidad se desarrollará bajo el lema ‘Tejer cohesión Social desde el Territorio’, a partir 

de los pactos social, territorial e intergeneracional, y se enmarca en el Plan de medidas ante el Reto 

Demográfico que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto en marcha, con 130 medidas 

y 10 ejes de acción. 

Estos ejes pasan por la transición ecológica y digital, desarrollo e innovación en el territorio 

reconociendo el talento; turismo sostenible; igualdad de derechos y oportunidades; apoyo al 

emprendimiento; mejora de los servicios públicos; bienestar social y economía de los cuidados; 

fomento de la actividad cultural y medidas normativas. 

Un congreso universitario internacional, jornadas técnicas para empresas y un premio al 

emprendimiento social son algunas de las iniciativas que se van a llevar a cabo próximamente,  

En el encuentro también participaron  el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, 

responsables de la Universidad de Zaragoza, de CEPES-Aragón, de la Federación de Mujeres Rurales 

y de asociaciones vecinales. 

La gobernanza de la capitalizad será multinivel, implicando a todas las organizaciones con las 

del tejido empresarial para divulgar el trabajo que se ha hecho en todos los ámbitos de la sociedad, 

desde el sector primario a los cuidados. 

El comité organizador se reunió, el día 26 de mayo, por primera vezayer por primera vez 

paraperfilar las actividades que se celebrarán en Teruel desde junio y hasta final de año. A este 

primer encuentro asistió el concejal de Empresas y Autónomos de Teruel, Ramón Fuertes, quien está 

coordinando esta iniciativa; la directora general de Economía Social, Maravillas Espín; el subdirector 

general, Juan Manuel Sánchez, la Asociación de Economía Social de Aragón (Cepes) y la 

Universidad de Zaragoza. 
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El 16 de junio sería el primer acto, una  una sesión de charlas formativas dirigidas a 

empresarios, asesorías y emprendedores para explicar los conceptos básicos de la economía social  

En septiembre se realizarñan  unas jornadas sobre economía social dirigidas a universitarios y 

entre el 4 y 7 de octubre se reazliara un congreso sobre economía social en las políticas 

empresariales, administraciones públicas y entornos urbanos y rurales. Contará con 11 sesiones de 

contactos y mesas redondas entre investigadores de Harvard y otras universidades españolas. 

Se crearía  una página web con toda la información y la revista del Ministerio de Trabajo 

acogerá varias publicaciones obre el tema. 

El miércoles, día 16 de junio arrancaron los actos que tendrán lugar durante todo el año con 

motivo del nombramiento de Teruel como Capital Española de la Economía Social 2021. El primero 

de ellofue  la jornada ‘¿Qué es la economía social?, celebrada en la Cámara de Comercio turolense, 

en la que se presentaron  la web y el logotipo de la capitalidad y se han impartido ponencias para dar 

a conocer esta materia a empresas e instituciones turolenses. 

Teruel celebró, el día 1 de julio, el Día del Cooperativismo con un acto organizado por el 

Ayuntamiento en el marco de la Capitalidad Española de la Economía Social 2021 que tuvo lugar en 

el salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel bajo el lema 

“Reconstruir mejor juntos”. Se trató de una mesa redonda sobre experiencias de cooperativas de 

Teruel en la que participaron representantes de Cereales Teruel, Grupo Arcoíris y Grupo Pastores. 

En el marco del  nombramiento de Teruel como Capital Española de la Economía Social 

2021por el Gobierno del 4 al 8 de octubre  se celebró  la 8ª Conferencia Internacional de empresa 

social. Organizada  por la red de investigación internacional EMES se centró, entre otros temas, en 

los retos del sector en el escenario post crisis sanitaria de la pandema del Covid-19.  

Un total de 250 personas de 52  países del mundo participaron  de manera presencial y on line 

en la octava Conferencia Internacional, siendo  inugurada por por la ministra de Trabajo y Economía 

Social, Yolanda Díaz, de manera virtual y se pudo seguir desde el salón de actos de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, donde se realizó  el congreso. 

Concebido como un foro especializado de máximo nivel en el ámbito de la empresa social y la 

economía social, la #8EMES con el título  “La empresa social, la acción cooperativa y la de 

voluntariado: uniendo los principios y valores para una acción renovada” y oorganizada por la red 

EMES junto a la Acción COST Empower-SE, el Grupo de Investigación GESES (Grupo de Estudios 
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Sociales y Económicos del Tercer Sector) y el Laboratorio de Economía Social LAB_ES, ambos de 

la Universidad de Zaragoza, CEPES Aragón y REAS Aragón. 

El encuentro tuvo lugar en formato híbrido, con sede presencial en la capital turolense y 

retransmisión online exclusiva para inscritos a través de una plataforma diseñada ad hoc, aunque 

algunas sesiones se ofrecieron en abierto  en colaboración con el Global Social Economy Forum – 

GSEF que se está celebrando simultáneamente en México DF. Su celebración en Teruel se encuadra 

en la designación de la ciudad como Capital Española de la Economía Social y Solidaria 2021. 

En total, la conferencia ofreció más de 200 ponencias decuestiones como las relaciones entre 

las empresas sociales y las administraciones públicas a todos los niveles, el rol de la economía social 

en la migración y en las minorías étnicas o el papel de las nuevas tecnologías en la empresa social. 

Con un programa repleto de presentaciones, charlas y actividades paralelas para fomentar el 

networking, el encuentro contó con  profesionales de todo el mundo, procedentes de universidades y 

entidades europeas, asiáticas o americanas con la participación de académicos y funcionarios 

públicos del más alto nivel. Así, el programa de la conferencia incorporó una sesión plenaria titulada 

“Aproximaciones alternativas para reformular la empresa social en un mundo postpandémico”,  el 5 

de octubre y una sesión paralela dedicada íntegramente a este asunto, con presentaciones de diversos 

investigadores centradas en la gestión de las empresas sociales durante la pandemia o en cómo este 

sector puede contribuir a regenerar el turismo en áreas rurales.Hubo  varias exposiciones de posters, 

en las que los investigadores mostraron  sus trabajos en marcha, destacando los títulos “La economía 

social y solidaria en una era de aislamiento: construyendo el futuro postpandemia a través de la 

alimentación en la ciudad de Montreal” o “El aprendizaje cívico comprometido para ayudar en el 

descubrimiento de usuarios de la empresa social durante la pandemia del Covid-19”. 

Se contó con dos mujeres líderes de la economía social y las políticas públicas: Ann Branch, 

jefa de la Unidad de Emprendimiento Social e Inclusivo.al frente de la dirección general de Empleo, 

Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, y  Maravillas Espín, directora general de 

Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas en el Ministerio de 

Trabajo y Economía Social del Gobierno de España. 

Junto a ellas,  estuvieron el Presidente  de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño; la 

investigadora italiana Giulia Galera (EURICSE) y el profesor de la Universidad de Valencia Rafael 

Chaves completan el panel de expertos que participarán en el debate, moderado por Rocío Nogales 

Muriel, directora de EMES. 
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El Paro  

La provincia de Teruel inició el año  con una tasa heredada del cuarto trimestre del año 2020 de 

paro del 9,25% de la población activa, suponiendo 2.200 ocupados menos que el año anterior,  al 

pasar de 59.200  ocupados a 57.000.  
Se iniciaba el año con  5.800 parados (2.800 hombres y 3.000 mujeres), teniendo en cuenta que 

en estas relaciones no se insertan los afectados por ERTE, pues se les considera ocupados 

El paro subió un 3,09% en enero en la provincia de Teruel,  en le mes de enero que sumó 229 

desempleados más con respecto a diciembre. En variación anual, el incremento es del 29,58%, con 

1.742 personas más inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo, siendo el total 7.632. 

Además, había  1.807 trabajadores  en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en el 

último día del mes. 

En el conjunto de Aragón, el número de desempleados ha subido en enero en 2.793 personas, 

un 3,39 % respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 85.158. El paro subió 

en todos los sectores de actividad económica, de forma más marcada en servicios, con 2.454 

desempleados más, seguido del colectivo sin empleo anterior (122), la construcción (92), la industria 

(88) y la agricultura (37). 

El número de extranjeros desempleados en Aragón asciende a 19.455, el 22,8 % del total de 

parados, tras subir en 677 respecto a diciembre, un 3,61 por ciento, y en 5.041 respecto a enero de 

2020, un 34,97 %. Del total de extranjeros en paro, 11.233 son de países extracomunitarios y 8.222 

de países de la Unión Europea. 

Los desempleados extranjeros se han incrementado en 509 personas (un 2,79 %) respecto a 

noviembre y en 4.823 respecto a diciembre de 2019 (un 34,56 %).+En enero se firmaron en Aragón 

34,298 contratos, 2.034 más que en diciembre, lo que representa un ascenso del 6,3 %.), y en Teruel 

2.129 (un 9,98 % menos). 

El paro registrado en Aragón al finalizar el mes de febrero de 2021 ha registrado un incremento 

de 2.000 personas respecto a enero, de manera que la Comunidad Autónoma contaba al finalizar el 

mes con 87.158 parados registrados en las oficinas públicas de empleo, un aumento del 2,35% 

mensual, según los datos publicados este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
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En cuanto a las provincias, el paro registrado en febrero aumentaba respecto a enero en 300 

personas en Huesca (2,46% mensual), en 204 personas en Teruel (2,67% mensual) y en 1.496 

personas en Zaragoza (2,29% mensual). 

El paro fue mayor entre las mujeres, con un incremento de 11.325 paradas en un año (28,26% 

anual), mientras que entre la población masculina el incremento fue de 8.861 parados (32,95% 

anual). Respecto a los sectores productivos, el paro registrado en febrero aumentaba en 13.187 

personas en servicios (28,65% anual), en 1.958 personas en industria (25,71% anual), en 1.586 

personas en agricultura (43,69% anual) y en 904 personas en construcción (21,63% anual). 

Por último, en el colectivo de parados sin empleo anterior se produjo en febrero un incremento 

de 2.551 personas en un año (46,20% anual). 

Por provincias, el paro registrado en febrero aumentaba en 3.896 personas en Huesca (45,22% 

anual), en 2.246 personas en Teruel (40,18% anual) y en 14.044 personas en Zaragoza (26,62% 

anual). 

El paro registrado en Aragón al finalizar el mes de marzo de 2021 ha registrado una 

disminución de 1.276 personas respecto a febrero, de manera que la Comunidad Autónoma contaba 

con 85.882 parados registrados en las oficinas públicas de empleo, una caída del 1,46% mensual, 

según los datos publicados este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal. En comparación 

con el mes de marzo de 2020, el paro registrado en Aragón ha aumentado en marzo de 2021 en 

13.401 personas, lo que supone un incremento del 18,49% en tasa anual. Se trata de una tasa elevada, 

pero de menor talla a la registrada en meses anteriores. Concretamente, se trata del incremento del 

paro más bajo desde abril del pasado año 2020. 

Atendiendo a los sectores de actividad, la reducción del paro registrado en Aragón en marzo se 

concentraba en los servicios, con 1.501 parados menos que en febrero, equivalente a una caída del 

2,54% mensual. A distancia, el paro se reducía en 192 personas en construcción (-3,78% mensual) y 

en 43 personas en industria (-0,45% mensual). 

En cuanto a las provincias, el paro registrado en marzo se reducía respecto a febrero en 475 

personas en Huesca (-3,80% mensual), en 127 personas en Teruel (-1,62% mensual) y en 674 

personas en Zaragoza (-1,01% mensual). 

Por provincias, el paro registrado en marzo aumentaba en 2.434 personas en Huesca (25,35% 

anual), en 1.687 personas en Teruel (28,01% anual) y en 9.280 personas en Zaragoza (16,32% anual). 
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El número de contratos registrados en marzo de 2021 en Aragón se situó en un total de 39.013, 

es decir, 5.713 más que en febrero (17,16% mensual) y 5.099 más que en el mes de marzo del año 

anterior (15,04% anual). 

En el plano provincial, la contratación ha aumentado en marzo respecto al mes precedente tanto 

en Huesca (19,41% mensual) como en Teruel (24,28% mensual) y en Zaragoza (16,08% mensual). 

El número de parados se incrementó en 700 personas en el primer trimestre del año en la 

provincia de Teruel, un 12%, lo que sitúa el número total de parados en 6.500, los mismos que en el 

mismo periodo del año anterior, y eleva la tasa de desempleo hasta el 10,6%. 

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en 

Aragón ha bajado en abril en 2.717 personas, un 3,16 % respecto al mes anterior, lo que sitúa el 

número total de parados en 83.165. 

El desempleo se redujo en las tres provincias aragonesas: en 1.878 personas en Zaragoza (un 

2,84 %), en 448 en la de Huesca (un 3,8 %) y en 381 en Teruel (un 4,94 %). De este modo, el número 

total de parados registrados asciende a 64.258 en Zaragoza, a 11.579 en Huesca y a 7.328 en Teruel. 

El paro bajó en todos los sectores de actividad, más en los servicios, en 1.966 personas, 

seguidos de la agricultura, en 365, el colectivo sin empleo anterior, en 163, la industria, en 132, y la 

construcción, en 91. 

En abril se firmaron en Aragón 38.537 contratos, 476 menos que en marzo, lo que representa 

un retroceso del 1,22 %. Respecto al mismo mes de 2020, se suscribieron 19.567 contratos más, un 

103,15 por ciento más. Del total de contratos suscritos, 4.702 eran indefinidos, el 12,2 %, y 

temporales 33.835 (el 87,8 %). 

Por provincias, en Zaragoza se firmaron 30.370 (un 0,29 % más que un mes antes; en Huesca 

fueron 5.735 (un 0,19 % menos), y en Teruel 2.432 (un 18,5 % menos). 

El paro registrado en mayo se reducía respecto a abril en 723 personas en Huesca (-6,24% 

mensual), en 539 personas en Teruel (-7,36% mensual) y en 2.924 personas en Zaragoza (-4,55% 

mensual). 

El paro registrado en Aragón al finalizar el mes de mayo de 2021 ha registrado una 

disminución de 4.186 personas respecto a abril, de manera que la Comunidad Autónoma contaba al 

finalizar el mes con 78.979 parados registrados en las oficinas públicas de empleo, una caída del 

5,03% mensual, según los datos publicados esta mañana por el Servicio Público de Empleo Estatal 

son 19.267.221 afiliados.  
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El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en 

Aragón ha bajado en junio en 3.401 personas, un 4,31 % respecto al mes anterior, lo que sitúa el 

número total de parados en 75.578. 

En el sexto mes del año, el desempleo se ha reducido respecto al mes precedente en las tres 

provincias aragonesas: en 2.304 personas en Zaragoza (un 3,76 %), en 562 en la de Huesca (un 5,18 

%) y en 535 en Teruel (un 7,88 %). De este modo, el número total de parados registrados asciende a 

59.030 en Zaragoza, a 10.294 en Huesca y a 6.254 en Teruel. 

La tasa de paro en la provincia de Teruel, en el segundo trimestre, fue del 5%  de la población 

activa, según los datos difundidos hoy por la Encuesta de Población Activa (EPA).  

El número de parados bajó en 1.000 personas en el segundo trimestre del año en la provincia de 

Teruel con respecto al anterior, un 15,38%, lo que sitúa el número total en 5.500 y la tasa de 

desempleo en el 8,55%, según la Encuesta de Población Activa. 

De esta forma, Teruel es la tercera provincia española con tasa de paro más baja después de 

Huesca (6,75%) y Guipúzcoa (7,78%). Además, la tasa es 2,18 y 6,71 puntos inferior a la media 

aragonesa y española  

El número de ocupados en la provincia subió en 3.600 personas respecto al trimestre 

precedente, un 6,5% hasta 58.700 personas, lo que deja la tasa de actividad en el 57,17% gracias a la 

relajación de las medidas para contener el virus de la covid-19 y al progreso de la vacunación. El 

empleo creció en mayor medida que disminuyó el paro, una situación que se explica por el 

incremento de la población activa (en edad de trabajar, que tiene empleo o lo está buscando) en 2.600 

personas, un 4,2%, hasta situarse en 64.200. 

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en 

Aragón bajó  en julio en 5.314 personas, un 7,03 % respecto al mes anterior, lo que sitúa el número 

total de parados en 70.264. 

El desempleo se ha reducido respecto al mes precedente en las tres provincias aragonesas: en 

3.583 personas en Zaragoza (un 6,07 %), en 1.081 en la de Huesca (un 10,50 %) y en 650 en Teruel 

(un 10,39 %). De este modo, el número total de parados registrados asciende a 55.447 en Zaragoza, a 

9.213 en Huesca y a 5.604 en Teruel.  

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en 

Aragón bajó en agosto en 3.528 personas, un 5,02 % respecto al mes anterior, lo que sitúa el número 

total de parados en 66.736. 
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En agosto, el desempleo se redujo, respecto al mes precedente de julio,en las tres provincias 

aragonesas: en 2.768 personas en Zaragoza (un 4,99 %), en 448 en la de Huesca (un 4,86 %) y en 312 

en Teruel (un 5,57 %). 

De este modo, el número total de parados registrados asciende a 52.679 en Zaragoza, a 8.765 

en Huesca y a 5.292 en Teruel.  

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en 

Aragón bajó,en septiembre, en 3.587 personas, un 5,37% respecto al mes anterior, lo que sitúa el 

número total de parados en 63.149. El desempleo se redujo  e en las tres provincias aragonesas: en 

3.055 personas en Zaragoza (un 5,80 %), en 277 en la de Huesca (un 3,16 %) y en 255 en Teruel (un 

4,82 %). De este modo, el número total de parados registrados asciende a 49.624 en Zaragoza, a 

8.488 en Huesca y a 5.037 en Teruel. 

Con estas cifras, Aragón registra la mayor caída del paro en un mes de septiembre de toda la 

serie histórica.En términos interanuales y por provincias, el paro registrado en septiembre se reducía 

en 1.372 personas en Teruel (-21,41% con respecto a la misma fecha de 2020), en 2.216 personas en 

Huesca (-20,70% anual) y en 9.973 personas en Zaragoza (-16,73% anual).  

Por provincias, la afiliación  a la Seguridad Social en septiembre subió respecto a agosto en 

Zaragoza, en 1.597 personas, un 0,38 %, y retrocedió en Huesca, en 5.162 personas, un 4,88 %, y en 

Teruel, en 1.122 personas, un 1,96 %. 

A final de septiembre, 4.616 trabajadores en Aragón seguían en un ERTE (345 menos que al 

final de agosto), 2.827 mujeres y 1.789 hombres. Del total, 3.759 eran de la provincia de Zaragoza, 

495 de la de Huesca y 362 de la de Teruel. 

El número de parados bajó en Aragón en 12.200 personas en el tercer trimestre respecto al 

anterior, un 17,71 %, lo que sitúa el número total de parados en 56.800 y la tasa de desempleo en el 

8,79 %, la más baja entre las comunidades autónomas y casi seis puntos por debajo de la media del 

país. Por provincias, la tasa de paro en el tercer trimestre se situó en el 7,05 de la población activa en 

Teruel, en el 7,33 % en Huesca y en el 9,39 % en Zaragoza. 

El mercado laboral turolense sumó 1.500 ocupados en el tercer trimestre y superó así la barrera 

de los 60.200 ocupados, un nivel que no se registraba desde 2010. El número de parados bajó en 900 

personas, lo que sitúa el número total en 4.600 . 
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El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en 

Aragón subió en octubre en 642 personas, un 1,02 % respecto al mes anterior, lo que sitúa el número 

total de parados en 63.791. 

El desempleo se redujo respecto al mes precedente sólo mínimamente en Huesca, en 6 personas 

(un 0,07 %), mientras que ha repuntado en Zaragoza en 496 (un 1 %) y en 152 en Teruel (un 3,02 %). 

De este modo, el número total de parados registrados asciende a 50.120 en Zaragoza, a 8.482 en 

Huesca y a 5.189 en Teruel. 

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en 

Teruel  ha subido en 14 personas en noviembre un 0,27 %, mientras que ha descendido en 1.118 en la 

de Zaragoza (un 2,27 %) y en la de Huesca, en 129 personas (un 1,52 %).De este modo, el número 

total de parados registrados asciende a 49.002 en Zaragoza, a 8.353 en Huesca y a 5.203 en Teruel. 

En noviembre se mantuvo la firma de contratos en Aragón respecto a octubre, con 53.641 

contratos, solo uno más. Respecto al mismo mes de 2020, se suscribieron 16.1098 contratos más, un 

42,92 por ciento más. Del total de contratos suscritos, 6.965 eran indefinidos, el 12,98 %, y 

temporales 46.676 (el 87,02 %). 

Por provincias, en Zaragoza se firmaron 42.195 (un 0,29 por ciento más que un mes antes); en 

Huesca fueron 7.629 (un 2,03 % más) y en Teruel 3.817 (un 6,7 % menos). 

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo bajó  en 

diciembre en Aragón en 1.493 personas, un 2,39 % respecto al mes anterior, lo que sitúa el número 

total de parados en 61.065, descendiendo en las tres provincias: en  la provincia de Zaragoza, en 949, 

un 1,94 %, en la de Teruel, en 74 personas (un 1,42 %, y en la de Huesca, en 470 personas que 

registra el mayor descenso porcentual (un 5,63 %). 

De este modo, el número total de parados registrados asciende a 48.053 en Zaragoza, a 7.883 

en Huesca y a 5.129 en Teruel. 

De los 61.065 desempleados registrados en las oficinas del empleo al final de diciembre, 

36.262 son mujeres, lo que representa el 59,38 % de la cifra total de personas en paro, y 24.803 son 

hombres, el 40,62 %. 

Por edades, 4.756 parados tienen menos de 25 años (2.469 hombres y 2.287 mujeres) y 56.309 

más de esa edad (33.975 mujeres y 22.334 hombres). 
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El desempleo ha caído más en el sector servicios, en 1.180 personas, seguido del colectivo sin 

empleo anterior, en 382, y la agricultura, en 193, mientras que ha subido en 63 personas en la 

industria y en 199 en la construcción. 

De esta forma, el número de total de personas en paro del sector servicios se situó en diciembre 

en 41.739, en la industria en 7.235, entre el colectivo sin empleo anterior en 4.541, en la construcción 

en 3.885 y en la agricultura en 3.665. 

El número de extranjeros desempleados en Aragón asciende a 12.554, el 20,55 % del total de 

parados tras disminuir en 222 personas respecto a noviembre, un 1,76 por ciento. En variación anual, 

el paro entre los extranjeros ha descendido en 6.224 personas, un 33,15 %. 
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Policía Local 

El 2 de noviembre de 2020 los cencerros de medio centenar de vacas despertaron a los vecinos 

de la calle del Carrel. Las reses pasaban por las puertas de las casas tras haber entrado a la capital 

turolense por el llamado ‘Puente de la Equivocación’ y dirigirse a las calles Bajo Los Arcos y 

Ollerías del Calvario y el Carrel. El paso del rebaño no contaba con la autorización del Ayuntamiento 

y la Policía Local tuvo que cortar el tráfico. 

El Ayuntamiento inició los expedientes necesarios para el caso revocando la adjudicación del 

aprovechamiento de pastos de un monte público en la pedanía de Valdecebro a la ganadería que el 

pasado mes de noviembre hizo pasar su rebaño de vacas por el casco urbano de la capital turolense. 

La decisión fue acordada en la Junta de Gobierno, en le mes de eneroy responde, según la alcaldesa, a 

que los empresarios utilizan el terreno para su ganado vacuno, cuando el acuerdo era que allí se 

alimentaran ovejas. 

La medida ha disgustado a la empresa ganadera, cuya titular, María Lorenzo, ha manifestado 

que ya ha recurrido la decisión municipal por la vía administrativa, y está dispuesta a acudir a los 

tribunales si el Ayuntamiento no da marcha atrás. Según afirma, el Ayuntamiento "sabía 

perfectamente que lo que yo tenía era vacas, y no ovejas, cuando sacó a subasta los pastos de 

Valdecebro y me los adjudicó a mí". Desde la ganadería sostienen que en el monte público de 

Valdecebro concedido para el aprovechamiento de pastos "inicialmente podían comer tanto ovejas 

como vacas". "No entendemos que ahora nos digan que solo era para ovejas", subrayan. Estiman que 

el origen del problema podría estar en un choque de intereses entre la actividad de la caza y la de la 

ganadería en los terrenos que rodean el núcleo urbano de la pedanía turolense. 

La alcaldesa niega que la revocación de la adjudicación del aprovechamiento de pastos en 

Valdecebro tenga por objeto evitar que el rebaño de vacas vuelva a atravesar la ciudad desde las 

afueras de Teruel -donde está instalada la ganadería- hasta la pedanía.  

Ahora, al retirarle el permiso para que su rebaño vacuno paste en Valdecebro, el ganado tendrá 

que volver a pasar por la ciudad para regresar a las instalaciones que tiene a las afueras de la capital 

turolense. "Pero ahora tendrá que hacerlo avisando y con los permisos pertinentes, que no los tenía 

en aquella ocasión", señalaba la alcadesa. 
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María Lorenzo confesaba  que hizo pasar su rebaño vacuno por el medio de Teruel porque por 

allí discurre una "ruta tradicional de ganado", una  vereda que  cuenta incluso con un "descansadero" 

en la calle Bajo Los Arcos, donde antiguamente había una pequeña fonda que permitía pernoctar a 

los ganaderos antes de continuar su camino. 

“El último pastor que pasó con su rebaño por ese lugar fue, hace 20 años, mi abuelo, y yo soy 

defensora de seguir con las tradiciones", remarca la ganadera, quien explica que ya ha pagado una 

multa de 30 euros por llevar sus vacas por las calles de Teruel. "No queremos que se pierdan las 

cañadas y las veredas -continúa-, porque hacen posible la pervivencia de la ganadería trashumante y 

toda su cultura". 

Desde la explotación ganadera insisten en que para poder optar a la subasta del monte público 

de Valdecebro aportaron una serie de documentos exigidos por el Ayuntamiento en los que quedaba 

bien claro que los animales que iban a pastar en la zona de Valdecebro eran vacas y no ovejas. 

"Estuvimos tres meses yendo al Ayuntamiento para cumplimentar todos los trámites y luego 

vallamos el terreno, no es justo que ahora nos quiten esos pastos", indicaron. 

Actuación para control de restricciones por la pandemia 

La Policía Local de Teruel, interponía entre diez y quince denuncias diarias por incumplir la 

normativa relativa al confinamiento perimetral de la ciudad y el resto de restricciones vigentes para 

frenar la expansión de laCovid-19. 

Las causas más frecuentes de las denuncias fueron l incumplimiento de las normas en las 

terrazas de hostelería, la realización de fiestas en domicilios con la concentración de personas en un 

número mayor del permitido, por denuncias la de algún vecino opor la actuación directa de los 

agentes, o la reunión de personas para beber en la vía pública. También s se pusieron cuando se pide 

documentación por parte de los agentes por no tener domicilio en Teruel ni causa justificada por la 

que se está en la ciudad 

El fin  de semana del 5-7 de febrero la Policía Local interpuso 27 sanciones asociadas a la 

normativa Covid, como no llevar mascarilla, superar el aforo de 4 personas o fumar en espacios no 

permitidos, y ha precisado que muchas de estas infracciones se han dado en los entornos de las 

terrazas. Igualmente, el cuerpo policial ha actuado en cuatro pisos donde se habían detectado fiestas 

con más de cuatro personas. 

La alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, indicaba que el fin de semana de las Bodas de Isabel de 

febrero, virtual la repuesta de los turolenses ha sido muy buena a las peticiones de prudencia y 
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respeto de las normas sanitarias, no habiéndose detectado botellones o grandes fiestas o actividades 

en Chalets o espacios parecidos. 

Por otro lado la Policía Local interpuso  38 sanciones a personas que fumaban donde no se 

debía, o no se guardaba la distancia o estaban en grupos  numerosos.  

Efectivos policiales detuvieron eel viernres, 26 de marzo, a dos personas enTeruel por 

resistencia a la autoridad después de una pelea que tuvo lugar en la calle Portillo, ubicada entre los 

barrios del Carrel y el Arrabal. Además, elevaron a Salud Pública una decena de propuestas de 

sanción por incumplir las medidas sanitarias para contener la propagación del coronavirus. 

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Teruel acudieron, el día 27 de 

marzo a la calle Portillo tras recibir varias llamadas telefónicas de vecinos que alertaban tanto de la 

celebración de una fiesta en una cochera ubicada junto al hostal El Busto, como del inicio de una 

pelea, con nueve personas en una fiesta ulegal. 

 Además, se tramitaron, en la última semna de marzo, diez propuestas de sanción por incumplir 

las normas de Salud Pública para hacer frente a la pandemia.Desde la Policía Local de Teruel 

precisaron que se levantaron propuestas de sanción a Salud Pública por el incumplimiento de la 

normativa sanitaria a todos los asistentes a la fiesta. Calle Portillo de Teruel,  tuvo lugar una fiesta y 

una pelea. 

Durante los cuatro días de Semana Santa la Policía Local notificó  11 denuncias relacionadas 

con no cumplir las normas sanitarias para frenar la covid como no llevar mascarilla, fumar en sitios 

no permitidos o concentrarse más personas de las permitidas. 

El Sermón de lasTotillas supusoun tranajo y de controles informativos en Huente Cerrada, 

Fuente Carrasco   y en las zonas de Río Seco, las Atarazanas o la ribera del Turia, con el apoyo del 

dron con el que no se detectó ninguna agrupación de vehículos o personas que hicieran pensar en la 

celebración de alguna fiesta sin cumplir la normativa. Asimismo, se patrulló por el propio casco 

urbano ya que también hubo quien decidió comer en los establecimientos de la capital donde también 

hubo normalidad y solo fue necesario indicar a un establecimiento que quitara una mesa de su terraza 

para cumplir con las distancias. 

Sólo se se realizaron  dos sanciones: una por la mañana por no cumplir con las normas de 

prevención de la covid-19 y otra por la tarde en un control de alcoholemía a un conductor , que no 

llegaba al 0,6 a partir del que es delito. 
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La Policía Local de Teruelpuso  un total de 15 denuncias por incumplir las medidas sanitarias 

vigentes después de la suspensión del estado de alarma este domingo. 

Según fuentes del Consistorio turolense, a partir de esta medianoche, con el fin del toque de 

queda, se empezó a ver gente por las calles de Teruel, pero menos de la esperada  En este sentido, se 

han recibido llamadas por molestias en pisos y la Policía se ha encargado de controlar posibles zonas 

de reunión, sin detectarse la celebración de botellones, ni la apertura de establecimientos hosteleros 

más allá del horario permitido -22.00-, aunque sí se ha localizado actividad en algún local juvenil. 

El dron de la Policía Local de Teruel 

La Policía Local de Teruel cuenta con un dron desdes navidades con el fin de tener una 

perspectiva más para poder controlar determinadas situaciones, que costó 1600 euros. 

En un principio el uso iba a ser sobre todo para control urbanístico, “para poder acceder a 

lugares que quedan lejos o la visual no es buena”, pero enseguida se dieron circunstancias que en las 

que también fue muy útil la visión desde el aire como en Nochebuena y Nochevieja para controlar 

que no se produjeran reuniones de más personas de las permitidas a causa de la pandemia de 

coronavirus y se guardaran las distancias de seguridad en distintos puntos de la ciudad, o más 

recientemente tras la borrasca Filomena para comprobar el estado de la nieve en los tejados. 

El dron se ha usado en distintos días, y en muchos de ellos se ha volado varias veces al día, 

para comprobar la situación en distintos momentos, por ejemplo en Nochebuena y Nochevieja se 

voló por la mañana y por la tarde. Lo mismo ocurrió tras la nevada, que se voló varias veces el 

mismo día para comprobar distintos puntos. 

Tres agentes de la Policía Local de Teruel han recibido formación como pilotos de drones, no 

sólo en lo que se refiere a la técnica sino también a toda la normativa vigente al respecto, siendo 

especialmente escrupulosos en todo lo relacionado con la protección de datos 

Según  la concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana, Ana Oliván, este dron “es una 

herramienta muy potente” que tiene “muchísimas aplicaciones” incluyendo el control de tráfico, 

permitiendo cubrir superficies muy extensas en tiempo real y aportando información muy útil. “ 

La idea es sumar este recurso con el fin de tener unos ojos que permitan ver lo que 

habitualmente no se puede observar desde el nivel del suelo. 

La Policía Local de Teruel, en coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de segurida puso 

en marcha un dispositivo especial el fin de semana del 18 al 21 de febrero, en el que deberían haberse 

celebrado Las Bodas de Isabel con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente que, 
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entre otras cosas, limita a cuatro personas las reuniones sociales y prohíbe el consumo de cualquier 

tipo de bebida en espacios públicos salvo si se trata de una persona sola. 

En esta ocasión, en que la recreación medieval de la historia de los Amantes se limitó a una 

programación totalmente virtual con la emisión de las distintas escenas a través de distintas 

plataformas como la web de la Fundación Bodas de Isabel, su canal de YouTube o Aragón Cultura, 

desde el Ayuntamiento de Teruel se pidió a los turolenses que eviten cualquier tipo de celebración 

que suponga incumplir las normas establecidas para evitar nuevos contagios por coronavirus. 

Actuaciones humanitarias  y de auxilio 

El  sábado  día 9 enero, en medio de la borrasca Filomena, varias dotaciones de la Policía 

Nacional junto con Policía Local, comisionadas por la Sala del 091, acudieron a un domicilio del 

barrio del Arrabal,  donde, se hallaba un bebe de dos meses de edad que no respiraba ni respondía a 

ningún estímulo. El bebé estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que procedieron inmediatamente 

con las maniobras de reanimación y, tras estabilizarlo, lo trasladaron al servicio de Urgencias del 

Hospital Obispo Polanco. 

Los agentes una vez que recibieron el comunicado, a pesar de las adversidades meteorológicas 

que había en esos momentos, se desplazaron, hasta el lugar utilizando las señales acústico-luminosas 

de urgencia y  al acceder al mismo pudieron comprobar que el recién nacido, se hallaba en una 

situación comprometida, ya que no respiraba, por lo que procedieron inmediatamente con las 

maniobras de reanimación. 

 Entre los agentes actuantes estaba el Inspector de Policía Local  Ángel Loras, enfermero de 

profesión, que procedió a extraer un pequeño objeto de plástico que obstruía la garganta del bebe.  

Todos los agentes actuaron con gran rapidez y coordinación  y así  pudieron trasladar al niño hasta el 

servicio de urgencias del Hospital Obispo Polanco, siendo atendido por facultativos especializados. 

El lunes, 31 de mayo,  por la tarde, entró  un hombre  en el Ayuntamiento de Teruel  y amenazó 

con autolesionarse si no le recibía la alcaldesa, que no se encontraba en ese momento en las 

dependencias municipales, temiendo que que acudir efectivos de la Policía Local y de la Policía 

Nacional, así como algún facultativo, que le han hecho deponer su actitud y se lo han llevado a la 

unidad de Psiquiatría del hospital Obispo Polanco. Al parecer la persona que irrumpió en las 

dependencias municipales se quejaba de que le habían negado una ayuda de 500 euros, y que en 

ningún momento amenazó a nadie con el cuchillo que portaba, solo con autolesionarse él mismo. 
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La Policía Local de Teruel intervino el lunes, día 14 de junio, sobre las 17 horas en un 

domicilio de la capital donde un vecino se había cortado accidentalmente con una radial en una 

pierna por encima de la rodilla, sufriendo un abundante sangrado. Una vez recibido el aviso, los 

agentes se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos y procedieron a realizar un torniquete 

mientras esperaban la llegada de la ambulancia medicalizada que trasladó al herido al hospital. 

La Policía Local de Teruel ,el  jueves, 23 de diciembre, por la mañana, intervino  salvando la 

vida a un hombre de 71 años, vecino de la capital, que estaba sufriendo un infarto en la Plaza 

Domingo Gascón.Los agentes acudieron inmediatamente al recibir el aviso de un compañero de 

paisano que se encontraba en la zona. 

El hombre estaba siendo atendido por sanitarios que casualmente también estaban allí cuando 

ha llegado la Policía Local, quien ha hecho uso en tres ocasiones del desfibrilador con el que el 

Ayuntamiento de la capital dotó sus vehículos hasta que llegó  la ambulancia. 

Actuaciones por estupefacientes 

Una mujer resultó  herida grave tras el atropello sufrido, el domingo 14 de febrero, a las 10,45, 

en un paso de peatones de la avenida de Sagunto. La mujer, de 74 años de edad, fue trasladada al 

hospital Obispo Polanco con traumatismo craneoencefálico. El conductor de la furgoneta que la 

atropelló quedó  detenido por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave, un hombre  de 

más de 50 años de edad,que dio positivo en estupefacientes. 

La Policía Local especificó  que el conductor arrojó una tasa de alcohol en aire espirado de 0,21 

mg/l –el máximo permitido es de 0,25 mg/l– y dio positivo en la prueba de sustancias 

estupefacientes. 

Actuaciones por conducción con alcohol 

La Policía Local de Teruel, en una acción conjunta con la Policía Nacional, detuvo en la 

madrugada de del  martes 4 de mayo a una persona por conducir con signos de haber consumido 

bebidas alcohólicas y negarse a hacerse la prueba de alcoholemia. Los hechos se produjeron sobre las 

2 horas en la Ronda Ambeles cuando los agentes de la Polidía Nacional detectaron un vehículo 

circulando sin luces en horario de toque de queda. 

Al detenerlo para comprobar si estaba justificado el desplazamiento en ese horario en el que no 

está permitido, se observaron indicios de que esta persona conducía bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, por lo cual la Policía Local le requirió someterse a las pruebas correspondientes a lo que 

se negó. 
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Por lo tanto se le imputan estos dos delitos: conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas 

y negativa a realizarse las pruebas. El conductor quedó citado para la celebración del correspondiente 

juicio rápido este miércoles, además de ser denunciado también por saltarse el toque de queda. 

La Policia Local acudió, sobre las seis  de la tarde del lunes,  día  3 de mayo, al  barrio de San 

Julián, al colisionar un turismo  con otro vehículo en el barrio de San Julián de Teruel sin que, por 

suerte, se registraran heridos y tan solo ha habido daños materiales provocados en ambos coches por 

el choque.  

La conductora del vehículo que provocó el siniestro dio  positivo en el test de alcoholemia que 

se le ha practicado tras el accidente, arrojando una tasa de 0,80 miligramos de alcohol por litro de 

aire espirado. El índice registrado es más de tres veces superior a la tasa de alcohol máxima permitida 

y que no supone sanción, que está fijada en 0,25 miligramos por litro de aire espirado. 

 La Policía Local de Teruel, en una acción conjunta con la Policía Nacional, detuvo el martes, 

día 4 de mayo,  sobre las 16:30 horas al conductor de un vehículo que circulaba en zig zag por la 

zona del Camino de la Estación y Cofiero. Al presentar síntomas de conducción bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas, se le realizó la prueba de alcoholemia y arrojó una tasa de 0,62 mg/litro de 

alcohol en aire espirado. 

El jueves, 6 de mayo, la Policía Local de Teruel detuvo a una persona por conducir bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas, arrojando una tasa de alcoholemia de 0,94,  sobre las 19:50 horas 

cuando un vehículo que circulaba por la Rambla de San Julián rozó a otro vehículo que se encontraba 

estacionado, siendo interceptado por los agentes unos metros más adelante 

La Policía Local de Teruel, en acción conjunta con la Policía Nacional, detuvo el martes, día 

11, sobre las 14:20 horas al conductor de un vehículo que se había salido de la vía en el Camino de 

La Guea. Al presentar síntomas de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, se le realizó 

la prueba de alcoholemia y arrojó una tasa de 1,36 mg/litro de alcohol en aire espirado. Además dio 

positivo en la prueba de estupefacientes, el vehículo que conducía carece de seguro y no había pasado 

la ITV. El conductor quedó citado para el correspondiente juicio rápido.  

Policía Local de Teruel detuvo, el jueves, 13 de mayo por la tarde al conductor de un vehículo 

que arrojó una tasa de alcoholemia de 1,16 mg/litro de aire espirado. 

Los hechos se produjeron durante  un control habitual para comprobar la documentación y al 

observar signos de  onducir bajo la influencia de  ebidas alcohólicas se le realizó la prueba de 

alcoholemia. 



                                                            
 
 

 572 

Al revisar la documentación  se comprobó que tenía retirado el permiso deconducir hasta 

septiembre de 2021 por vía judicial. 

La Policía Local de Teruel, en una operación conjunta de vigilancia con la Policía Nacional, 

detuvo, el sábado, día 15 a las 5.30 horas, al conductor de un vehículo que circulaba drogado y 

triplicando la tasa de alcohol permitida. 

 El arresto ha tenido lugar en la calle Italia de la capital turolense, cuando los agentes han dado 

el alto a este vehículo porque circulaba de forma anómala.Al realizarle la prueba de alcoholemia ha 

arrojado un resultado de 0.93 miligramos por litro de aire espirado y además ha dado positivo en el 

test de estupefacientes.  

La Policía Local  detuvo, el viernes 28 de mayo,sobre las 17 horas, al conductor de un vehículo 

por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los hechos se produjeron en el Paseo del 

Óvalo, cuando en un control policial se detectó a este conductor que arrojó una tasa de alcoholemia 

de 0,70 mg/litro de alcohol en aire espirado.  

Por otra parte, en la madrugada del lunes 31 de mayo  a las 0:20 horas, en un operativo 

conjunto de la Policía Local y la Policía Nacional se detuvo en la Plaza Constitución a otro conductor 

que dio positivo en la prueba de alcoholemia con una tasa de 0,71 

La Policía Local de Teruel detuvo  en la madrugada del 5 al 6 de junio  a una persona que 

conducía un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los hechos se produjeron sobre las 

2.20 en el cruce de la Glorieta al Viaducto de Fernando Hue.  

El vehículo se salió de la vía quedando afectados un bolardo, la farola y el semáforo. No se 

produjeron daños personales. El conductor, que arrojó una tasa de alcoholemia de 0,75 mg de alcohol 

por litro de aire espirado, quedando citado  para el correspondiente juicio rápido y deberá hacerse 

cargo de los gastos ocasionados por los daños causados. 

La Policía Local de Teruel detuvo, el domingo  de madrugada a dos personas por conducir bajo 

la influencia de bebidas alcohólicas. 

En el primer caso, los hechos se produjeron sobre las 3.10 horas en la calle Abadía, cuando los 

agentes que realizaban el control del cierre de locales de ocio nocturno detectaron una conducción 

anómala y al realizar la prueba de alcoholemia la persona que conducía el vehículo arrojó una tasa de 

0,65 mg de alcohol por litro de aire espirado. 
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Posteriormente, sobre las 7 horas, se detectó otro conductor que presentaba signos de circular 

bajo la influencia de bebidas alcohólicas en la Avenida de Sagunto, a la altura de la vía perimetral.En 

este caso la tasa de alcoholemia fue de 0,73 mg de alcohol por litro de aire espirado. 

 Controles para evitar ruidos de vehiculos  

Desde que comenzó el mes de junio, y ante las reiteradas quejas por molestias en época estival 

generadas por los ruidos de ciclomotores, la Policía Local de Teruel realizó controles de forma 

sistemática para comprobar que los elementos que portan estos vehículos en sus tubos de escape son 

los que corresponden y no han sufrido modificaciones, y por tanto los niveles sonoros deberían estar 

dentro de los permitidos. 

En los casos en que se perciben posibles irregularidades se procede a proponer para sanción a 

los respectivos conductores. Las vías donde se detectan  mayor número de intervenciones son las 

avenidas de la ciudad, pues la configuración de la calzada permite que todos esos vehículos alcancen 

mayor nivel de emisión sonora, según explica la Policía Local. 

Además, coincidiendo con la llegada del buen tiempo, también se intensifica el control en 

parques o espacios similares, donde sobre todo por las noches las reuniones de grupos de personas 

que disfrutan de su ocio están causando molestias a los vecinos de forma reiterada, dificultando el 

descanso, habiendo sido propuestos para sanción aquellos casos en los que la situación detectada 

constituía posible infracción según la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de la capital. 

En el mes de junio se realizaron  5 propuestas de sanción en relación a incumplimientos que 

están directamente relacionados con la generación de molestias por ruidos de motos y ciclomotores y 

3 en el caso de las producidas en parques o similares. 

Actuación en Fuentecerrada por los botellones 

La Policía Nacional, Unidad Adscrita al Gobierno de Aragón y la Policía Local de Teruel 

llevaron a cabo, los días  16 y 17 de octubre - un dispositivo de prevención del consumo de alcohol y 

drogas, y de la realización de botellones y aglomeraciones de personas, en las inmediaciones de 

Fuentecerrada, que se saldó con seis propuestas de sanción:  dos de ellas por alcoholemia, otras dos 

por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes, una por desobediencia y  por falta de respeto. 

Taller práctico sobre el montaje de cadenas en la nieve  en el Palacio de Congresosy 

Exposiciones, desde el día 13 al 18 de diciembre, unas jornadas o taller práctico  sobre el uso de 

vehículos en la nieve cuyo objetivo era que  los ciudadanos adquiriesen los conocimientos y 

habilidades necesarias para actuar de forma segura durante una nevada. 
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Policía Nacional  

Actuaciones por robo  

El  domingo 10 de enero, agentes de la Policía Nacional detuvieron a E.S.G.M., varón de 30 

años de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, perpetrado en un 

establecimiento de hostelería en la zona Ensanche. 

Del hecho se tuvo conocimiento a raíz de una llamada telefónica a la Sala del 091, en la que el 

propietario del establecimiento puso de manifiesto que personas desconocidas habían accedido al 

interior del bar hallándose la caja registradora abierta y vacía. A tenor del comunicado recibido, 

varias dotaciones de la Policía Nacional se personaron en el lugar, donde pudieron comprobar el 

hecho denunciado y como el presunto autor de los hechos habría fracturado la parte inferior de la 

vidriera de la puerta de acceso al local, al objeto de perpetrar el hecho delictivo, observándose 

vestigios de sangre tanto en el interior como en el exterior del establecimiento. 

La Policía Nacional de Teruel, estableció un dispositivo que permitiera la identificación y 

detención del presunto causante del robo con fuerza, procediendo a la localización del mismo en su 

domicilio, tras seguir los agentes el rastro de sangre que dejó el autor al cortarse en una mano, 

siguiendo el rastro de sangre que dejó desde el local hasta las inmediaciones de su domicilio. 

El detenido pasó a disposición del titular del Juzgado de Instrucción de Guardia, quedando en 

libertad sin fianza, siendo de reseñar que por parte de esta Comisaría Provincial se prosiguen las 

investigaciones al objeto de poder determinar su participación en otros hechos de idéntica naturaleza. 

Agentes de la Policía Nacional de Teruel detuvieron, el martes 8 de junio,  a dos jóvenes, uno 

de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de Robo con Violencia e Intimidación. 

Los hechos sucedieron en el barrio de San Julián  cuando un grupo de jóvenes interceptó a la 

víctima, a quien causaron lesiones de diversa consideración, tras tirarla al suelo y propinarle patadas 

en todo el cuerpo, y arrebatarle uno de los delincuentes el teléfono móvil. 

Tras la investigación realizada por funcionarios de la Comisaría Provincial 

de Teruel determinaron que, momentos antes de suceder los hechos, la víctima había entablado una 

discusión con los presuntos autores de la agresión, con los que se conocía. 

El ciudadano fue atendido de las lesiones sufridas en el hospital Obispo Polanco, tras lo que fue 

dado de alta. 
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La Policía Nacional de Teruel detuvo a primeros de julio  a una mujer de 40 años como 

presunta autora de un delito continuado de hurto, habiéndose apoderado de una cantidad cercana a 

4.000 euros de un anciano de 88 años con quien estableció una relación de confianza. 

La detenida, aprovechándose de su buena relación con el anciano, habría obtenido su cartilla 

bancaria, con la que fue retirando en distintas fechas diversas cantidades económicas en cajeros 

automáticos con la finalidad de no levantar sospechas. 

La investigación se inició por petición de los familiares de la víctima, ya que, al ir a hacer 

trámites bancarios se dieron cuenta de las continuas extracciones de dinero, según informa la 

Comisaría de Teruel en nota de prensa. 

Los investigadores pudieron determinar que el día 3 de junio la mujer detenida habría acudido a 

una misma sucursal bancaría, en tres ocasiones diferentes, efectuando varias extracciones de dinero. 

En la tarde del día 7 de julio, cuando el responsable de una lavandería autoservicio de esta 

ciudad se desplazó hasta su establecimiento detectó que las cámaras de seguridad del mismo no 

funcionaban, pudiendo observar al llegar al lugar que la caja de cambios existente había sido forzada, 

habiendo sido sustraídos unos 700 euros. Tras gestiones realizadas por agentes de esta Comisaría de 

Policía, se pudo identificar al autor de tales hechos, M.L.P. de 34 años de edad, si bien el mismo no 

pudo ser localizado. Por tal hecho se procedió a insertar una orden de búsqueda y detención sobre 

dicha persona como presunto autor de un delito de Robo con Fuerza, siendo la misma localizada y 

detenida por agentes de Policía Nacional de la Comisaría Local de Linares (Jaén), en dicha localidad. 

En  la tarde día 21 de julio, en un centro escolar de esta ciudad, cuando una trabajadora al llegar 

a su puesto de trabajo, sorprendió a un hombre intentando manipular una caja fuerte que se hallaba en 

la secretaria de dicho lugar, habiendo accedido hasta el despacho tras manipular la puerta de acceso 

al mismo. Esta persona al ser sorprendida, abandonó apresuradamente el lugar, siendo presentada 

posteriormente denuncia ante esta Comisaría Provincial por tales hechos. La  Comisaría de Policía, se 

pudo identificar al presunto autor, A.C.L. de 36 años de edad, al cual tras no ser localizado en esta 

ciudad, se insertó una orden de búsqueda y detención como presunto autor de un delito de Robo con 

Fuerza; siendo dicha persona localizada y detenida en fecha 25 de julio, por integrantes del puesto de 

la Guardia Civil de Almansa (Albacete). 

La Policía Nacional detuvo, en septiembre, a un hombre de 42 años en Teruel como presunto 

autor del robo de dos vehículos y del robo con fuerza en un establecimiento de centro histórico de la 

capital turolense. 
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Los hechos se produjeron a principios del mes de septiembre, cuando agentes de la Policía 

Local encontraron un vehículo aparcado en un paso de peatones con las llaves puestas, y cuyo 

propietario tenía el domicilio en el barrio de la Fuenfresca. A escasos metros, observaron otro 

vehículo en medio de la calle, que figuraba sustraído en las bases de datos policiales, tras ser 

denunciado su robo en una población de Jaén. 

La  Policía Nacional inició un dispositivo de búsqueda del presunto autor de la sustracción de 

dichos vehículos, que terminó con la detención de un hombre en el barrio del Ensanche. 

Trasladado a las dependencias policiales se comprobó que el detenido figuraba como presunto 

autor de un robo con fuerza en un establecimiento del centro histórico en el mes de julio.También le 

constaban numerosos antecedentes por hechos similares en diferentes lugares de España, en su 

mayoría contra el patrimonio, si bien, no de forma exclusiva. 

La Policía Nacional, comunicacaba el lunes, 25 de octubre la detención en Teruel a dos jóvenes 

por la presunta comisión de un delito de hurto de vehículo a motor, en concreto un ciclomotor. Fue el 

propietario del vehículo quien avisó a la Policía localizar a uno de los presuntos autores de la 

sustracción, en el barrio del Ensanche. 

Según informó la Comisaría Provincial, los agentes fueron avisados por la sala del 091 de 

Zaragoza, a la que llamó el propietario del ciclomotor, para que se dirigieran a la zona del Ensanche, 

donde un ciudadano tenía retenida a una persona que le habría sustraído un ciclomotor de su 

propiedad la tarde del día anterior. Una vez en el lugar, el propietario manifestó a los agentes que, 

tras tener conocimiento de quiénes se habían apropiado de su ciclomotor, pudo contactar con los 

padres de uno de los presuntos autores. 

Una de las personas posteriormente detenidas se personó con el vehículo sustraído e intentó 

huir tras ver al propietario, pero este consiguió interceptarle a escasos metros hasta la llegada de los 

funcionarios de la Policía Nacional. Seguidamente, y tras las gestiones practicadas, se pudo 

identificar al segundo presunto autor de los hechos, que huyó a la carrera en el momento de entregar 

el vehículo a su propietario y fue encontrado agazapado entre dos coches a escasos metros del lugar. 

Una vez en dependencias policiales, se comprobó igualmente que la persona que había 

conducido el ciclomotor para hacer entrega del mismo a su propietario carecía de licencia de 

conducir que le habilitase para su uso, por lo que también fue informado de sus derechos como 

presunto autor de un delito contra la seguridad vial. 

Actuaciones contra delitos de  la salud, 



                                                            
 
 

 577 

La Policía Nacional de Teruel detuvo, el jueves, día 21 de  enero, a A.V.R y E.S.S de 31 y 21 

años de edad respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el 

cultivo de marihuana en un domicilio del barrio del Ensanche de la capital. 

La detención practicada fue fue el resultado de la operación Excálibur, que se inició  mes de 

diciembre de 2020 tras detectar un punto de dedicado al cultivo de cannabis sativa (marihuana) para 

su manipulación (extracción de los cogollos además del secado) y posterior distribución al menudeo, 

una vez que la droga era apta para su consumo directo.  

Tras el registro domiciliario, realizado en la vivienda, se localizó un cultivo hidropónico de 

marihuana, el cual estaba compuesto de veinte plantas con un tamaño entre los 80 y 200 centímetros 

de longitud, siete bolsas con paquetes de semillas para el cultivo, así como todo el utillaje necesario 

para su cuidado y recolección. La vivienda usaba varias habitaciones plenamente adaptadas para la 

realización de esta actividad. 

Además de las plantas en proceso de crecimiento, fueron intervenidos un total de 715 

cogollos ya recolectados y secados para su distribución y consumo,19 gramos de cocaína y bolsas 

con hachís, con un valor en el mercado de 6.000 euros. 

Con esta operación se ha desarticulado un punto de venta de droga dedicada al menudeo en 

Teruel. En este tipo de delitos se utiliza la infraestructura que les brinda los cultivos “indoor” para el 

cultivo, manipulación y distribución de droga en los domicilios.  Los detenidos pasaron a disposición 

del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, cuyo titular decretó el ingreso en prisión. La 

operación sigue abierta, no descartando la detención de más personas implicadas en los hechos. 

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el viernes, 22 de enero,  a O.A.G, varón, de 22 años 

de edad, por un presunto delito contra la salud pública. La detención se practicó,  tras las 

investigaciones llevadas a cabo por miembros del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la 

Comisaría de Teruel, que permitieron detectar  un punto de venta de droga al menudeo en una 

vivienda del barrio de San Julián de esta capital, siendo la sustancia que se comercializaba 

Marihuana. 

En el registro realizado se incautaron diversas cantidades de Marihuana, dinero en efectivo y 

una balanza de precisión. El valor de la droga en el mercado clandestino hubiera alcanzado unos mil 

quinientos euros 

Cinco personas, C. P. O. L, F. J. C. B, M. B, M. M. B. A., V. P. R. fueron detenidas en Teruel 

por delitos de tráfico de drogas y proxenetismo, por  funcionarios de la Comisaría de la Policía 
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Nacional de Teruel, el día 16 de marzo  en el marco de la operación Ébano iniciada en septiembre del 

año 2020. 

Las actividades delictivas se llevaban a cabo dentro de un piso encubierto de citas, en uno de 

los barrios de la capital, en el que se ejercía la prostitución. Los detenidos se quedaban con diversas 

cantidades del dinero establecido por cada servicio, además del riesgo sanitario que conllevaban las 

actividades ya que no existía ninguna medida sanitaria ni de salubridad. Así mismo, la vivienda era 

un punto de menudeo de venta de drogas, donde se han incautado setenta dosis de cocaína y dinero 

en efectivo.  Estos  movimientos y tránsito de personas habían suscitado gran preocupación entre los 

vecinos, sobre todo por la numerosa afluencia de clientes durante los fines de semana. 

A todos ellos se les imputa presuntos delitos relativos a la prostitución, proxenetismo y tráfico 

de drogas. Las actividades delictivas se llevaban a cabo dentro de un piso encubierto de citas, en uno 

de los barrios de la capital, en el que se ejercía la prostitución, y el proxenetismo, ya que se retenían 

diversas cantidades del dinero establecido por cada servicio por lo que, de este modo, aumentaban 

sus beneficios. Así mismo, esa vivienda era un punto de menudeo de venta de drogas, donde se han 

incautado 70 dosis de cocaína y dinero en efectivo. Además del riesgo sanitario que conllevaba las 

actividades que allí se ejercían, ya que no existía ninguna medida sanitaria ni de salubridad. 

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el 1 de abril, a J.C.I.M., varón, de 35 años de edad, 

por un presunto delito contra la salud pública, L detención  se practicó cuando fueron requeridos 

varios indicativos policiales, a través de la sala CIMACC-091, para dirigirse a la ronda de Ambeles al 

objeto de asistir a una persona que había sido agredida. Tras no observar a ningún sujeto por el lugar, 

los actuantes dieron una batida por la inmediaciones, pudiendo observar al posteriormente detenido, 

bebiendo en la vía pública, sin portar la correspondientemascarilla obligatoria, en compañía de otras 

tres personas. 

 Mientras que era propuesto para sanción por las infracciones sanitarias cometidas, se procedió 

a cachear las pertenencias que portaba en una mochila, encontrando entre ellas una bolsa precintada 

con una sustancia pulverulenta, la cual tras ser aplicado el reactivo correspondiente dio positivo a 

heroína, arrojando un peso de 36 gramos, motivo por el que se procedió a su detención. 

La Policía Nacional de Teruel, en colaboración con la Comisaría Local de Fuengirola (Málaga) 

detuvo, el 17 de mayo,  a seis personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Se 

trataba de dos mujeres, S.L.A., de 22 años y O.A.J.R., de 39 años, y de cuatro hombres, L.A.R.T., de 

25 años, H.O.C., de 22 años, J.A.B.A., de 36 años J.S.I. varón de 41 años. 
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Cinco de las detenciones se practicaron en Teruel y una en la ciudad de Fuengirola. Las 

realizadas por funcionarios de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Teruel han 

sido el resultado de la explotación de la operación Burnley0, que se inició elmes de enero, tras 

detectar a un grupo organizado que se dedicaba a la distribución de cocaína, principalmente en la 

ciudad de Teruel. 

En el transcurso de la misma, a los detenidos se les intervinieron 250 gramos. de cocaína en 

roca, dinero en efectivo, varios tipos de sustancias para cortar la droga antes de la venta, tres 

vehículos y útiles para el tráfico. La sustancia requisada podría haber alcanzado un valor, en el 

mercado ilícito, de más de 15.000 euros 

El  día 8 de junio, agentes de la Policía Nacional en Teruel, procedieron a la detención de cinco 

personas, una de ellas menor de edad, imputándoles a tres de ellos la presunta comisión de sendos 

delitos de Robo con Fuerza y Contra la Salud Pública, mientras que a los dos restantes se les imputó 

un Delito Contra la Salud Pública; interviniendo un total de 87 gramos de marihuana. 

Los hechos ocurrieron cuando una dotación policial fue comisionada a través de la Sala 

CIMACC 091, a una calle del barrio de San Julián.donde al parecer se estaría produciendo un Robo 

con Fuerza en el interior de una vivienda. Una vez en el lugar los agentes pudieron interceptar a tres 

personas, bajando de dicho domicilio, portando diversos objetos, entre los que se hallarían numerosos 

paquetes de lo que parecía ser marihuana, llegando a manifestar los detenidos que el morador de la 

vivienda les debía dinero, y que como eran compradores de droga sabían que el mismo solía tener 

marihuana en el piso. 

Los funcionarios policiales se desplazaron hasta la citada vivienda, pudiendo observar a simple 

vista la existencia de utensilios que pudieran utilizarse para la distribución o venta de drogas, motivo 

por el cual se solicitó al Juzgado de Instrucción de Guardia un mandamiento de entrada y registro, 

fruto del cual se pudieron intervenir los citados utensilios. 

Como resultado de las pesquisas realizadas se procedió a la posterior detención de los dos 

moradores de dicho piso como presuntos autores de un Delito Contra la Salud Pública. 

Como ampliación a la operación “SHADOW”, realizada por agentes de la Comisaría Provincial 

de Teruel durante el pasado mes de diciembre de 2020, en la que se procedió a la detención en Teruel 

de un varón como presunto autor de un delito de Tráfico de Drogas y Tenencia Ilícita de armas, el 17 

de junio, se efectuó la detención en la ciudad de Valencia, de una persona, S.C.R. de 46 años de edad, 

como presunto autor de un Delito de Tráfico de Drogas, todo ello en el marco de la operación 
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“COVIDIUM”, en colaboración con el Grupo V de la UDYCO de la Brigada de Policía Judicial de 

Valencia 

En el transcurso de la intervención, se realizaron dos entradas y registro en las localidades de 

Valencia y Montroy (Valencia), interviniendo al detenido medio kilogramo de Cocaína, 140 gramos 

de sustancia granulada utilizada para el “corte”, 2000 euros en efectivo, así como útiles para el tráfico 

de dichas sustancias. 

Efectivos de la Policía Nacional detuvieron en Teruel, el  jueves, 28 de octubre  a un varón de 

32 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras intervenirle más 13,227 kilos 

de marihuana, que cultivaba en una zona cercana a la capital turolense. El valor en mercado del 

producto final podría alcanzar los 67.547 euros. La detención tuvo lugar en una parcela rural de la 

zona del Planizar de la capital turolense. 

Los agentes habían detectado con anterioridad la presencia en la parcela de plantas Cannabis 

Sativa, que podían observarse desde el exterior. Una vez identificado el titular del terreno, se solicitó 

autorización para el registro al Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel. 

Al entrar en la parcela, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Teruel 

descubrieron una planta de gran tamaño de marihuana, así como unas 80 ramas con su cogollo, 

colgadas y en proceso de secado. Los investigadores pudieron determinar, además, que el lugar había 

sido utilizado para el cultivo de estas plantas. 

Actuaciones por contenido  pornográfico de  menores  

El jueves 13 de mayo, Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Teruel, en 

el marco de la «Operación Clara», en colaboración con el Grupo I de Delitos Tecnológicos de la 

Brigada Regional de Policía Judicial de Zaragoza, procedieron a la detención de un varón C.A.S  de 

43 años por descarga ilegal de archivos  de carácter pedófilo con contenido menores clasificados en 

carpetas, que compartía a través de Internet. 

La investigación se inició en marzo y se llevó a cabo en el contexto de la lucha contra la 

distribución y tenencia de material pornográfico infantil y la explotación sexual de menores, 

competencia de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial. 

Como consecuencia de la investigación se logró la identificación de una persona de Teruel, que 

estaría consumiendo y a su vez distribuyendo cierto contenido de explotación sexual de menores de 

edad a través de internet. 
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En el registro realizado en la vivienda, se intervinieron diversos dispositivos electrónicos e 

informáticos relacionados con los hechos investigados para su posterior análisis forense. Tras ello, 

los agentes realizaron la entrada y registro en el domicilio, donde localizaron diversos dispositivos 

electrónicos. Tras su análisis, los investigadores encontraron cientos de videos con contenido 

pornográfico de menores clasificados en carpetas, algunos de gran crudeza en los que aparecían 

incluso niños de corta edad. 

Una importante organización de tráfico de cocaína a gran escala que operaba en 

Zaragoza, Teruel y varias localidades de Cataluña fue desarticulada, en noviembre,  en Zarragoza en 

el marco de la denominada Operación Chacal, que se ha saldado con trece detenidos y la 

incautación de más de 11 kilos de esta sustancia, 8.000 euros, sustancias adulterantes, nueve 

vehículos, armas simuladas y otros efectos para la elaboración, distribución y adulteración de la 

droga. 

Fue una operación que se prolongó  más de 10 meses y que permitió desmantelar  una 

organización que destacaba por su alto grado de especialización y su "extraordinaria" capacidad 

logística para ocultar la droga, como ha recalcado el jefe del grupo policial 

La brigada provincial de la Policía Judicial de Teruel fue la que, el pasado mes de enero, tuvo 

constancia de una posible actividad de tráfico de droga en la ciudad relacionada con una red de 

narcotráfico a media escala a nivel nacional compuesta en su mayor parte por ciudadanos originarios 

de la República Dominicana. 

Mientras tanto, el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Zaragoza realizaba otra 

investigación centrada en otra organización criminal, que resultó ser la proveedora de la rama 

turolense. De la coordinación entre ambas instancias policiales surgió la Operación Chacal, que 

avanzó hasta determinar el 'modus operandi' de esta organización e identificar a otra parte del grupo, 

perteneciente a una rama afincada en Cataluña. Ya en octubre, detectaron que el cabecilla de esta red 

y dos miembros de la organización en Cataluña fueron a Madrid para proveerse de una "importante 

cantidad" de cocaína, por lo que efectivos del referido grupo de Estupefacientes también se 

trasladaron a fin de vigilar sus movimientos. 

El 28 de octubre, los sospecharon regresaron a la capital aragonesa, donde fueron interceptadas 

las dos furgonetas en las que viajaban, una de ellas, con la función de lanzadera para evitar controles, 

donde fueron la detención  estos miembros del grupo por un presunto delito de tráfico de drogas y 

pertenencia a organización criminal. El 3 de noviembre, y con el apoyo del Grupo Operativo de 
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Intervenciones Técnicas (GOIT), se logró la localización e incautación de los 11 kilos de cocaína, 

ocultos en un doble fondo de una de las furgonetas que se desplazó a Madrid. 

Tras ello se produjo el resto de las detenciones, por las que los detenidos pasaron a disposición 

judicial y e ingresaron en prisión, salvo tres de ellos, para los que la juez de guardia de Zaragoza 

decretó su libertad con cargos.çTambién se llevaron a cabo un total de diez registros domiciliarios en 

Zaragoza, Teruel, en las localidades gerundenses de Blanes y Lloret de Mar y en Tordera 

(Barcelona), en los que se incautaron 150 gramos de cocaína, 

La droga se encontraba en forma de planchas, seguramente, como ha explicado el jefe del 

grupo, porque esa fue la manera de introducir la sustancia en el país, en maletas y a través del 

aeropuerto. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha decretado la prisión de la totalidad 

de los detenidos en una operación que sigue abierta para localizar a otros dos miembros de la 

organización, por lo que se han activado todos los mecanismos nacionales e internacionales para su 

detención, y para determinar la procedencia de la droga. 

Aunque todavía se desconoce la pureza exacta de la cocaína incautada, desde el Grupo de 

Estupefacientes consideran que puede ser alta ya que también se han encontrado sustancias de corte, 

que servirían para rebajarla, así como prensas para su compactado posterior. 

En ese sentido, el responsable policial ha precisado que el kilo de esta droga, con una pureza 

del 70-80 %, alcanzaría un precio en el mercado situado entre los 30.000 y los 35.000 euros, por lo 

que solo el producto en bruto ya tendría un alto valor.  

Actuaciones por incumplir las restricciones en la pandemia 

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada del 30 de enero a tres jóvenes como 

presuntos autores de un delito de resistencia y desobediencia tras intervenir una fiesta ilegal en un 

piso de la avenida Zaragoza de la capital, participando, al menos seis jóvenes. 

Los hechos sucedieron en torno a las 02.00 horas de la madrugada cuando varias dotaciones 

policiales se tuvieron que personar en un piso de la avenida de Zaragoza, donde ya habían acudido 

horas antes para intentar, sin éxito, poner fin a una fiesta ilegal. 

Sobre las 22:30 horas se recibió la primera llamada, si bien en esa ocasión la moradora de la 

vivienda negó el paso a los agentes actuantes, que no pudieron comprobar cuánta gente se hallaba en 

el interior. Horas más tarde, en torno a las 02:00 de la madrugada, una llamada de un vecino alertó 

que en el mismo lugar se estaba produciendo una pelea entre los asistentes a la fiesta. Una vez allí, 
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varios de los jóvenes intentaron huir del inmueble, si bien la actuación de agentes impidieron que 

abandonaran el lugar. 

Varios de los asistentes decidieron de forma voluntaria abandonar el inmueble, no sin antes ser 

propuestos para sanción. Por otra parte, tres de los jóvenes, de edades comprendidas entre los 19 y 20 

años, fueron detenidos por las reiteradas veces en las que desobedecieron las indicaciones de los 

agentes, por lo que han sido puestos a disposición judicial, quedando en libertad a la espera de juicio. 

La Policía Nacional propuso  la sanción para siete personas sorprendidas en una fiesta ilegal en 

un piso de la ciudad de Teruel,  en la noche del 28 de febrero, con motivo de una fiesta ilegal que se 

celebraba en un domicilio sito en la calle Bajo Los Arcos. 

Llegados a la vivienda, los agentes procedieron a entrevistarse con los ocupantes del piso 

referenciado, los cuales estaban celebrando una fiesta ilegal, en la que se hallaban 7 adultos, no 

convivientes. Por tales hechos, se procedió al desalojo de la fiesta, así como a levantar 7 propuestas 

de sanción por haber infringido la normativa sanitaria vigente en ese momento referente que a las 

reuniones de personas, tanto en lugares públicos como privados. 

Agentes de la Policía Nacional y de la Unidad Adscrita en Aragón desmantelaron el sábado, dia 

20 de marzo,  una fiesta ilegal que había reunido a siete personas en una caseta de aperos en estado 

ruinoso situada en el camino del Planizar de la ciudad de Teruel. 

Los hechos sucedieron en torno a las 19.30 horas de la referida jornada, cuando los agentes 

irrumpieron en la caseta, ubicada en una zona de difícil acceso, y comprobaron que se estaba 

consumiendo bebidas alcohólicas y vulnerando las medidas sanitarias frente a la covid-19. 

Los siete jóvenes fueron propuestos para sanción por superar la cifra máxima de agrupamiento 

en reuniones sociales, establecida en seis personas, además de no llevar puestas las mascarillas, no 

mantener la distancia de seguridad interpersonal y consumir bebidas alcohólicas en vía pública.  

Actuaciones humitarias  y de auxilio ciudadano 

En los dos primeros meses del año la Policía Nacional, había  realizado un total de 20 servicios 

humanitarios por urgencias sanitarias, tanto en el propio domicilio como en la vía pública,  como 

personas mayores desorientadas en la calle, personas en estado de embriaguez, etc. 

En la madrugada del día 11 de marzo, dos dotaciones de Policía Nacional fueron comisionadas 

por el centro CIMACC-091, previo requerimiento del 112, para que se desplazaran a un domicilio 

sito en el barrio de San León de esta ciudad, donde una mujer había requerido ayuda al manifestar 

encontrarse muy mal, siendo apoyados por   dotaciones de Policía Local y Bomberos. 
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Los agentes, una vez accedieron a la vivienda, encontraron a la mujer en estado inconsciente y 

tumbada en el suelo, sin reaccionar a ningún estímulo, por lo que procedieron a asistirla hasta la 

llegada de un equipo médico del 061, quienes tras estabilizarla, procedieron a su traslado hasta el 

Hospital Obispo Polanco de esta ciudad. 

La Policía Nacional evitó el  23 de marzo  que un joven se dañara en el interior de su 

domicilioen Teruel, ya que  de madrugada dos dotaciones acudieron a responder una llamada recibida 

en el 091, desde  un domicilio particular.Como el joven no atendía a los requerimientos, los agentes 

tuvieron que desbloquear dos puertas hasta llegar a él para poder atenderle hasta la llegada de los 

servicios médicos, que procedieron posteriormente a su traslado hasta el Hospital Obispo Polanco. 

En la madrugada del día 24 de julio,  la Policia Nacional recibió una denuncia en la que una 

persona ponía en conocimiento la desaparición de su madre, de avanzada edad, de la cual no tenían 

noticias desde la noche del día anterior, tras abandonar el domicilio para dar un paseo 

Por tal motivo se estableció un dispositivo de búsqueda, pudiendo ser localizada dicha persona, 

a las dos horas de haber sido denunciada la desaparición, en el fondo de un barranco ubicado en las 

inmediaciones del domicilio. 

Si bien en un primer momento los agentes que la localizaron pudieron bajar al fondo del 

barranco donde le realizaron una primera asistencia, dado que dicha persona apenas podía moverse 

como consecuencia de la caída, debido al difícil acceso que tenía el citado barranco se solicitó la 

presencia del servicio de Bomberos, los cuales una vez en el lugar, y en colaboración con los policías 

allí presentes, procedieron a evacuarla, siendo trasladada seguidamente en ambulancia hasta el 

servicio de urgencias del hospital Obispo Polanco 

El día 2 de septiembre, en el barrio de San Julián, un Policía Nacional, Luis Manuel Bernáldez , 

que estaba fuera de servicio logró salvar la vida de un bebé que se estaba atragantando. 

 El agente observó al salir de un comercio a una mujer muy nerviosa que sostenía en sus brazos 

a un niño de entre 18 y 24 meses de edad, que presentaba signos inequívocos de atragantamiento, así 

como una elevada dificultad respiratoria. 

El policía le realizó la maniobra Heimlich y, tras varios segundos, finalmente el bebé expulsó el 

objeto que le obstruía las vías respiratorias, comenzando en ese instante a respirar con normalidad. 

Una vez que el niño se encontraba en perfectas condiciones y tras comprobar que no necesitaba 

ningún tipo de asistencia sanitaria, la madre del menor abandonó el lugar con su otra hija de seis 

años, no sin antes mostrar su agradecimiento al Policía que logró salvar la vida de su hijo. 
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La Policía Nacional activó el fin de semanadel 30 al 31 de octubre un protocolo de búsqueda 

para la localización de la joven Lucía Ceperuelo Molias de 17 años y de Castelserás. Es estudiante de 

peluquería en uno de los institutos de la capital turolense y permanecía desaparecida desde el viernes, 

29 de octubre 

Según fuentes próximas a la familia, Lucía tenía previsto coger el viernes un autobús  en Teruel 

a las 13,30 para pasar el puente, pero no llegó al punto donde había quedado con sus familiares. 

Al parecer, la menor fue vista por última vez la noche del jueves de fiesta con sus amigos, por 

lo que la Policía Nacional indaga en todos los contactos para poder obtener información. 

Sería localizada sana y salva en la ciudad de Teruel en la madrugada del 31 de octubre  al 1 de 

noviembre. 

Actuación por agresiones 

La Policía Nacional de Teruel detuvo, el sabado, 15 de mayo, a un hombre de 27 años como 

presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca contra otro joven de su misma edad. 

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado, cuando una patrulla fue requerida por varios 

viandantes para atender una agresión que estaba teniendo lugar en la plaza Bretón de la capital 

turolense. Simultáneamente, a través del centro CIMACC-091, fue comisionada otra dotación 

policial al mismo lugar, dado que al parecer se estaría produciendo una reyerta. 

Una vez en el lugar, los agentes observaron a dos varones que se estaban dando a la fuga, pero 

pudieron alcanzarlos en las calles aledañas y comprobaron que uno de ellos tenía una herida de arma 

blanca en su pómulo izquierdo.Tras ser interrogado por los agentes de la Policía Nacional sobre el 

origen de la lesión, el herido reconoció haber sido agredido con un cuchillo, que apareció en las 

proximidades, por parte del otro identificado. 

Como consecuencia de las heridas sufridas, el joven fue trasladado hasta el Hospital Obispo 

Polanco, donde fue asistido con seis puntos de sutura. El otro joven fue detenido como presunto autor 

de un delito de lesiones, pasando a disposición del titular del Juzgado del Juzgado de Guardia, quien 

decretó su ingreso en prisión.  

El día 5 de julio, agentes de la Policía Nacional en Teruel, procedieron a la detención de 

C.V.G., de 18 años de edad, en el barrio de la Fuenfresca de esta ciudad, por un presunto delito de 

amenazas graves. 

Los hechos ocurrieron en la mañana del día 05 de julio, cuando el detenido amenazó con una 

navaja a unas compañeras de trabajo, con la que anteriormente había mantenido discrepancias, 
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habiéndolas increpado igualmente vía telefónica. Las víctimas requirieron la presencia policial a 

través de la Sala CIMACC 091, personándose en el lugar varias dotaciones policiales, quienes 

procedieron a la identificación y posterior detención del presunto autor de los hechos, siendo 

intervenida el arma blanca utilizada en los mismos. 

La Policía Nacional detuvo el  doce de octubre a un hombre de 28 años de edad, como presunto 

autor de sendos delitos de Tentativa de Homicidio, Daños y Delitos Contra la Seguridad Vial, tras 

pretender huir con un vehículo, intentando atropellar a dos agentes y causando diversos daños en 

varios turismos estacionados en la vía pública, así como en fachadas de edificios. 

Los hechos se originaron en la madrugada del día nueve de octubre, en el barrio del Arrabal de 

esta ciudad, cuando una furgoneta que circulaba a gran velocidad estuvo a punto de colisionar con un 

vehículo policial. Por tal motivo, los agentes, tras apearse del vehículo, se dirigieron hacia la 

furgoneta con la finalidad de proceder a la identificación del conductor, momento en el cual éste 

emprendió la huida marcha atrás, colisionando con las fachadas de los edificios allí existentes. 

Como consecuencia de una de estas colisiones, la furgoneta quedó momentáneamente detenida, 

momento en que uno de los policías trató de arrebatar las llaves del contacto introduciéndose por la 

ventana del conductor, emprendiendo éste la marcha de nuevo con la intención de golpear al agente 

contra una de las fachadas, teniendo el mismo que saltar del vehículo con la finalidad de no ser 

aplastado, golpeándose tanto contra el muro  como contra el suelo; instante en el que el conductor 

detuvo la furgoneta, comenzando a circular marcha atrás con la finalidad de arrollar a los 

funcionarios policiales, los cuales tuvieron que resguardarse en la entrada de un garaje, llegando a 

golpear la furgoneta contra el muro del mismo. 

Seguidamente el conductor volvió a emprender la huida, golpeando el vehículo policial, tras lo 

cual uno de los policías intentó subirse a la furgoneta por la puerta del copiloto, llegando a forcejear 

con el conductor para retirar las llaves del contacto, momento en el que dicha persona emprendió 

nuevamente la marcha colisionando con tres vehículos que se hallaban estacionados en la vía pública. 

Consecuencia del último impacto la furgoneta quedó detenida, aprovechando su conductor para 

huir del lugar a la carrera sin que pudiera ser alcanzado por los agentes policiales; si bien, tras 

gestiones realizadas por miembros de esta Comisaría Provincial, el autor de los hechos pudo ser 

plenamente identificado y detenido posteriormente. 

Resultado de tales hechos los policías actuantes tuvieron que ser asistidos de diversas lesiones 

de carácter leve en el Hospital Obispo Polanco de esta capital; resultaron igualmente dañados cuatro 
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vehículos, entre ellos el policial, así como diversas fachadas de edificios de las calles en las que 

ocurrieron los hechos. 

Actos vandálicos  

La Policía Nacional identificó a algunos de los jóvenes que en la noche del viernes 4 de junio al 

sábado 6  a arrojaron un contenedor de basura desde el Viaducto Fernando Hué, grabaron su acción 

vandálica con un móvil y difundieron por las redes sociales lo que habían hecho. 

No fueron los únicos actos vandálicos que se cometieron esa noche en la ciudad, aunque de 

momento se desconoce si fueron las mismas personas las que los cometieron. En otros puntos 

también aparecieron desplazados de sitio contenedores de basura, uno en Los Arcos que fue arrojado 

por las escaleras que hay junto al puente. 

Además, esa noche una persona se llevó una bandera de las que hay en el exterior de la 

Delegación Territorial del Gobierno de Aragón tras trepar por el mástil y arrancarla mientras otras 

personas observaban desde abajo. También se llevaron otras dos banderas de los mástiles del acceso 

del Gran Hotel Botánicos en la zona que da a la estación de tren. De momento se desconoce si puede 

haber vinculación entre los distintos actos vandálicos, si fueron los mismos o diferentes personas, 

aunque en el caso de la Delegación Territorial las cámaras de vigilancia lo grabaron. 

Fuentes de la Comisaría de Teruel indicaron que hay una investigación abierta para intentar 

esclarecer quiénes intervinieron en el acto vandálico del Viaducto y los pormenores de lo ocurrido, 

así como si todos son menores de edad o también hay mayores de 18 años. 

 Fuentes policiales confirmaban que hay alguno identificado, pero precisaron que el asunto se 

está investigando por parte de la Policía Nacional y no se puede concretar todavía nada.Otras fuentes 

de la Delegación del Gobierno indicaron que las primeras en ser identificadas han sido dos chicas, 

una de las cuales aparece en el vídeo y se le ve el rostro con claridad, de igual forma que en la 

grabación distribuida por las redes y que se ha hecho viral aparece un nombre y apellido de una 

mujer. 

En principio las chicas serían menores de edad, aunque está por confirmarse si los chicos que 

arrojan el contenedor lo son también o tienen ya 18 años o más. Aunque las primeras informaciones 

que trascendieron hablaban de que todos tenían en torno a 17 años. 

Las dos chicas habrían indicado que conocían los nombres de los chicos que aparecen en el 

vídeo, pero no sus apellidos, de ahí que desde la Policía Nacional hayan precisado que todo está en 

fase de investigación y que lleva su tiempo para aclararlo. 



                                                            
 
 

 588 

Si todos fuesen finalmente menores, tendría que remitirse el asunto a la Fiscalía de Menores 

para que los llamara junto con sus padres para que declarasen, mientras que si hay mayores de edad 

el procedimiento sería distinto y dependería de si se apreciaba algún tipo de delito o se limitaba a una 

infracción administrativa, puesto que en principio nadie resultó dañado. Por destrozar mobiliario 

urbano el Ayuntamiento de Teruel podrá reclamar los daños causados aparte de imponer una sanción 

administrativa. 

La misma noche que tiraron el contenedor por el Viaducto Viejo a la rambla de San Julián 

aparecieron otros contenedores desplazados de sus sitios en otras zonas de la ciudad, uno de ellos en 

Los Arcos que al parecer pudo ser arrojado por unas escaleras  

La Policía Nacional detuvo  a tres personas, dos de ellas menores, tras ser identificadas como 

las que arrojaron el contenedor desde el Viaducto Fernando Hué, imputándoles  un presunto delito de 

daños, que se han valorado en 1.600 euros, y en el caso de los dos menores deberán responder ante la 

Fiscalía de Menores, mientras que el mayor de edad deberá hacerlo a través  del juzgado de guardia. 

La Policía Nacional identificó  a un menor como presunto autor de los disparos realizados 

supuestamente con una escopeta de perdigones contra varias viviendas del barrio del Arrabal. Los 

hechos ocurrieron en la noche del 10 de noviembre sin que se produjeran daños personales, solo 

materiales por el impacto de los proyectiles en las ventanas de tres pisos de dos edificios distintos,  en 

torno a las nueve y media de la noche de ese día.Uno de los disparos fue en el bloque de pisos que 

está más cercano a la salida a la perimetral desde El Arrabal, donde se vio afectada una vivienda. Los 

 otros se prod jeron en un bloque que da a la parte contraria y está más alejado de la perimetral, 

aunque también frente a Pomecia. En este caso fueron dos pisos los afectados. Los impactos no 

llegaron a atravesar los cristales, aunque tampoco se han podido recuperar los proyectiles puesto que 

salieron rebotados.  

La Fiscalía de Menores abrió  diligencias para esclarecer estos hechos que  han creado 

preocupación entre quienes viven en esta parte del Arrabal, que corresponde a la franja de viviendas 

que dan a la vía perimetral y al barrio de Pomecia, por temor a que pueda volver a producirse un 

incidente de este tipo que cause daños personales.  

La Policía Nacional forma en el buen uso de las redes sociales 

Un total de 46 alumnos de 5º de Primaria del colegio la Salle de Teruel participaron el lunes, 

día 14 de junio en el curso de Ciberexperto , en el marco del Plan Director Para la Convivencia y 

Mejora de la Seguridad Escolar. Esta acción formativa consta de quince temas sobre ciberacoso 
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escolar (ciberbullying), impartidos por miembros de la Comisaría Provincial. En la clausura los 

estudiantes recibieron un carné que les acredita como expertos en el tema. 

El programa  pretende sensibilizar y concienciar a los jóvenes para que hagan un uso adecuado 

de las redes sociales como mayor medio de comunicación existente. En él se afrontan distintos temas 

como el ciberacoso, la identidad digital, el comportamiento en línea, las redes sociales y la gestión de 

la privacidad, la  suplantación de identidad, el sexting, el grooming, las tecnoadicciones o las APPS y 

juegos y contenidos inapropiados,entre otros.  

 Usurpación de identidad 

Agentes de la Policía Nacional en Teruel, aprincipios del mes de septiembre, detuvieron   a un 

hombre, de 42 años de edad, como presunto autor de un delito de usurpación de identidad. 

Los hechos ocurrieron, cuando agentes de la Policía Nacional, mientras realizaban un control 

preventivo de pasajeros en la estación de autobuses solicitaron la documentación a un ciudadano, 

quien mostraba una actitud esquiva hacia los policías. 

El presunto autor de los hechos facilitó a los agentes policiales una tarjeta de identidad de 

extranjeros, que posteriormente se pudo comprobar que pertenecía a otra persona, por lo que fue 

trasladado a comisaría, pasando  a disposición del titular del Juzgado de Guardia de Teruel 

La Policía Nacional detuvo  siete de octubre a D.S.I., de 34 años de edad, como presunto autor 

de un delito de usurpación de estado civil. 

Los hechos se originaron  cuando un particular denunció que una persona había utilizado los 

datos de su marido, fallecido, para realizar un contrato con una compañía de electricidad. 

Tras las investigaciones, por parte de la Brigada de Policía Judicial, se pudo determinar que el 

presunto autor de los hechos habría sido la persona que se hallaba en régimen de alquiler en el piso 

propiedad de la denunciante. El detenido habría realizado un contrato de luz a nombre del esposo 

fallecido de la propietaria, reclamándole la empresa a la víctima una deuda de más de mil euros. 

Concentración  contra las  agresiones a policía el día 18 de octubre ante  la Comisaría 

Provincial de Teruel, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) bajo el lema Stop 

Agresiones, para condenar los ataques sufridos durante la semana del Pilar por miembros del cuerpo 

en Zaragoza. En un manifiesto, SUP manifiesta su “hartazgo” por estos hechos y denuncia “lo barato 

que sale” en los juzgados agredir a un policía, con sanciones “en muchos casos” de menos de cien 

euros. Para atajar estas agresiones -que cifran en más de 6.000 en lo que va de año- reclaman más 

protección y cambios normativos para refozar el princpio de autoridad. 
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Guardia Civil 

El  lunes día 5 de abril tomó posesión de su cargo como jefa de la Comandancia de la Guardia 

Civil de Teruel la Teniente Coronel  Silvia Gil,  la primera mujer en hacerse cargo de una 

Comandancia de la Guardia Civil. 

A su toma de posesión asistieron la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, junto al ministro del Interior, 

Fernando Grande-Marlaska, asisitiendo también el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, 

la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar 

Alegría, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el subdelegado del Gogobierno , José Ramón Morro; así 

como la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez;  

y el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, entre otras autoridades, además de los 

mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Subdelegación de Defensa. 

El acto sencillo, se celebró en el patio de Armas de  la Comandancia de la Guardia Civil de 

Teruel, consistiendo  en la toma del mando de forma simbólicacon  los discursos de la Teniente 

Coronel y de la Vicepresidenta del Gobierno de España. 

 Los asistentes debieron atender a los protocolos sanitarios frente a la covid-19, como el uso 

obligatorio de mascarilla o la distancia de seguridad entre personas, siendo muy numerosos los 

medios de comunicación nacionales que han sido acreditados para este acto. 

La Teniente  Coronel, Jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, Dña. Silvia Gil 

Cerdá está  en el  ranking de las “Top 100 Mujeres  que lideran el país”, un galardón de la 

plataforma Mujeres&Cía, que todos los años elige a las mujeres que desde todos los ámbitos 

profesionales destacan por su potencial, compromiso con la sociedad y promoción de la diversidad en 

todos los ámbitos del país.  

 Silvia Gil es máster y doctoranda en estudios feministas y de género, máster en Seguridad, 

licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, formando 

parte de este grupo de mujeres Top 100 desde 2018, convirtiéndose en la primera mujer de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la primera Guardia Civil en ser parte de este grupo. 

Ingresó en el cuerpo en 1996, siendo la primera mujer que logró superar el curso de especialista 

de montaña del cuerpo, convirtiéndose en la primera ‘greimwoman’ de la Benemérita. Fue también la 
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primera mujer Oficial de la Guardia civil destinada en Asturias y la primera mujer en estar al mando 

de un área de socorro de montaña. En 2006 dirigió el GREIM de Cangas de Onís.  Fue la primera 

Oficial del cuerpo al mando de un Subsector de Tráfico, en concreto el de Las Palmas. Estuvo en 

misiones de paz en la Franja de Gaza como oficial de enlace entre palestinos e israelíes en 2007; y 

actualmente en la Colombia de las FARC, donde vela para que se cumplan los acuerdos de los 

guerrilleros con el Gobierno y también ha sido asesora en la Dirección General. 

Estuvo destinada en el  Área de Mujeres e Igualdad del Gabinete Técnico 

del Director/a General de la Guardia Civil, y ha participado en el equipo que hizo posible que la 

Guardia Civil haya aprobado el I Plan de Igualdad, convirtiéndose en el segundo cuerpo de seguridad 

que tiene un Plan  de Igualdad propio en España, tras la policía municipal de Madrid.  

Fue  Premio Mujer Líder 2018, por su trayectoria profesional, calidad humana y compromiso 

con el bienestar de la sociedad española , premio Liderazgo Mujer Profesional 2019 de la Federación 

Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, FEDEPE, premio  

‘Mujeres que cambian el mundo 2019”, MDE y Premio Eslabón en la cadena de paz. 

Nombrada Socia de Mérito Círculo Ahumada y reconocimiento UNIJEPOL por su trayectoria 

profesional, etc. Finalista de los premios ‘Mujer Inspira’, considera que la presencia de las mujeres 

en la Guardia Civil ya es algo «normalizado», aunque admite que aún queda camino por recorrer 

hasta que tengan presencia en todas las especialidades y en todos los niveles de responsabilidad. 

Nuevos agentes 

El día 27 de julio, se presentaron  28 nuevos agentes  en la Comandancia de la Guardia Civil de 

Teruel, 20 hombres y 8 mujeres. Los nuevos agentes, se incorporaron a sus funciones el 19 de julio 

de 2021, prestarán  servicio en las unidades de seguridad ciudadana distribuidas por la provincia, 

realizando realizarán las prácticas durante un año en la provincia de Teruel 

Actuaciones humanitarias 

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel auxiliaron el 5 de enero a dos 

personas contagiadas de Covid-19 que se encontraban realizando labores de mantenimiento de las 

instalaciones en el refugio de montaña Rabadá y Navarro en el término municipal de Camarena de la 

Sierra. 

El día anterior agentes del puesto de la Puebla de Valverde  trasladaron al refugio personal 

sanitario del centro de salud de Villel,  quienes les realizaron las pruebas pertinentes, a la vez que se 

les suministró alimentos. Debido al positivo en Covid-19 de estas dos personas, el Servicio 
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Provincial de Sanidad de Teruel solicitó la colaboración de la Guardia Civil para realizar el traslado 

de las mismas hasta una ambulancia que les esperaba en la localidad de Villel con destino a una casa 

de acogida que dispuso el Servicio de Salud Pública de Zaragoza. 

En el operativo participaron agentes del puesto de La Puebla de Valverde y personal 

especialista NRBQ de la USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel. 

El 27 de febrero agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, rescataron ilesos a 

dos montañeros que se habían extraviado, en una zona montañosa cercana al Parrizal de Beceite. 

En esa tarde, los agentes del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil 

de la Comandancia de Teruel, con base en Mora de Rubielos, recibieron un aviso sobre el extravío de 

dos montañeros, en una zona montañosa cercana al Parrizal de la localidad de Beceite. Al parecer, los 

extraviados se encontraban realizando la ascensión por la Canal de L’Ase, cuando al finalizarla y 

tomar el sendero de vuelta, se extraviaron. 

Alrededor de las 01:30 horas de la madrugada los rescatadores localizaron en perfecto estado 

de salud a las personas extraviadas, que tras proporcionarles comida y bebida, iniciaron el regreso 

hasta los vehículos, finalizando el rescate a las 03:30 horas de la madrugada. 

La Guardia Civil rescató, ilesa, el martes, 18 de mayo, a una senderista que se había extraviado  

lunes mientras realizaba una ruta en el Barranco del Parrizal de la localidad turolense de Beceite, 

siendo localizada por el helicóptero de rescate en una zona denominada Moletes de Arany, en el 

término municipal de Beceite 

La Guardia Civil  recibió el lunes, 17 de mayo,  un aviso de un voluntario de Protección Civil 

de Beceite comunicando que desde el refugio de La Partida El Parrizal le habían informado de la 

desaparición de una senderista entre el camino del Pas del Romeret y el Refugio de Font Ferrera. 

 Se activó un dispositivo de búsqueda por parte del helicóptero de la Guardia Civil de rescate 

en montaña y especialistas del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Huesca y 

Mora de Rubielos (Teruel), el equipo cinológico para la búsqueda de personas desaparecidas de 

Zaragoza, y efectivos de Seguridad Ciudadana, ha explicado la Comandancia de la Guardia Civil de 

Teruel en una nota de prensa. Además, se solicitó apoyo a través de 112 SOS Aragón de agentes 

forestales y voluntarios de Protección Civil para apoyar el operativo. Sobre las 21.45 horas y debido 

a la falta de luz, la actividad del helicóptero tuvo que ser suspendida, permaneciendo en el lugar el 

resto de los efectivos del dispositivo a pie. 
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Tras establecer contacto visual con ella, los agentes de la Guardia Civil, mediante la megafonía 

exterior del helicóptero, le han explicado la maniobra de rescate, que, tras ser efectuada, ha permitido 

evacuar a la mujer hasta el centro de mando, donde ha sido reconocida por un médico del 061 y 

trasladada al centro de salud de Valderrobres, presentando leves rasguños en las piernas. En el rescate 

también han participado bomberos de la Diputación Provincial de Teruel pertenecientes al Parque de 

Alcañiz. 

El Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de la Guardia Civil en Mora de 

Rubielos rescató el sábado, día 12 de junio  a un montañero que se había dislocado al sufrir un 

accidente en una via ferrata en Manzanera. 

Agentes de la Guardia Civil del EREIM basado en Mora de Rubielos y del UHEL de Huesca, 

apoyados por compañeros del puesto de Albarracín y personal del 112 rescataron el día 31 a una 

senderista herida en un tramo del recorrido del río Ebrón en el término municipal de Tormón. 

El rescate de la senderista, una mujer de 49 años de edad y vecina de Teruel, se realizó en un 

helicóptero mediante el llamado ciclo de grúa y trasladada en el mismo aparato hasta la Comandancia 

de Teruel y desde allí, en ambulancia al Hospital Obispo Polanco para que fuese atendida. 

En principio, la mujer herida sufría un fuerte esguince de tobillo que le impidió continuar la 

marcha. 

La Guardia Civil de Teruel  realizó más de 20 auxilios en menos de una semana, con motivo 

del inicio de la temporada de recolección de setas, en septiembre  del presente año, en la provincia 

turolense. 

El patio de armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel volvió a acoger los 

actos de celebración del día del Pilar, patrona del cuerpo, aunque con un formato algo diferente en 

el que se suprimió el desfile final, que en años anteriores a la covid se había trasladado a la calle en 

un gesto de acercamiento a la sociedad 

El subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, abogó por que los servicios 

humanitarios -se han prestado más de 600 en lo que iba  de año- entre ellos el rescate de personas 

que se pierden buscando setas en esta época del año. A fecha del martes la cifra era de 42 personas 

tras los tres últimas rescatadas el lunes en el Maestrazgo. Esa era solo de las personas rescatadas por 

el instituto armado, a lo que habría que sumar las encontradas por los propios familiares o agentes de 

protección de la naturaleza. 
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Durante el acto institucional de ayer se impusieron distintas condecoraciones y se hicieron 

reconocimientos a miembros de la Guardia Civil y de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del 

Estado, así como a personal civil en un año especialmente marcado por la pandemia, después de que 

en 2020 no pudiera celebrarse este acto debido a la covid. 

Uno de los reconocimientos estuvo dirigido al personal sanitario por su trabajo en estos dos 

años, que se fijó en particular en los profesionales del centro de salud Teruel Ensanche, con quienes 

la Guardia Civil ha trabajado de manera muy directa durante la vacunación. Recogieron ese 

reconocimiento el coordinador médico, Mariano Lozano, la coordinadora de enfermería, María José 

Fernández, y la enfermera Natalia Marín, que agradecieron el gesto de que se hubiesen acordado de 

los profesionales sanitarios. 

La Guardia Civil rescató en Teruel este otoño a 44 buscadores de setas, 15 veces más que 

en el año 2020. 

La salida masiva de buscadores de setas a las sierras turolenses este otoño atraídos por la 

excepcional cosecha disparó  las actuaciones de la Guardia Civil para rescatar a recolectores 

extraviados en el monte. Frente a los tres rescatados de 2020 la cifra se ha disparado este año hasta 

44 personas auxiliadas –las últimas cuatro e lfin de semana del 17 y 18 de octubre–, 15 veces más. 

Ante la proliferación de casos de recolectores que tienen que ser rescatados por la Guardia 

Civil, el coto micológico de la comarca del Maestrazgo se plantea la distribución con cada pase de un 

silbato y una linterna para alertar a los grupos de rescate en caso de extravío, ya que el Maestrazgo  

vendió 16.800 pases para recolectar hongos y la campaña todavía no ha terminado. El presidente de 

la Comarca, Roberto Rabaza, estima que, aunque el ritmo de salidas al monte está en descenso, se 

alcanzarán los 18.000 pases. Define la presente cosecha micológica como "brutal", tanto por la 

abundancia como por la prolongación en el tiempo, siendo la mayoría de los recolectores de Cataluña 

y la Comunidad Valenciana. 

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denuncia  nuevos 

desmantelamientos de unidades de especialistas en montaña 

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denunciaba, en junio,  nuevos 

desmantelamientos de unidades de especialistas en montaña que se suman a la anunciada 

recientemente de Panticosa y que en este caso afectará a las de Tarazona (Zaragoza) y Mora de 

Rubielos, que se traslada a Teruel. 
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AEGC insiste en que se trata de servicios de élite "imprescindibles por su servicio a la 

ciudadanía" y cuyo desmantelamiento "nada tiene que ver ser con ser mejores y más operativos".. 

En el caso de la de Mora de Rubielos, la organización considera que desde el cuerpo "deberían 

preguntarse qué ha pasado en esta unidad para que de a día de hoy solo cuente con tres componentes 

y no con los ocho que le corresponde" al tiempo que advierten que el traslado solo supone poner "una 

tirita a un problema mayor que se arrastra desde hace años: la falta de personal", dejar una provincia 

sin ningún equipo de montaña y obligar a los agentes y familias a abandonar su lugar de residencia. 

Desde la AEGC recuerdan que los agentes de estas unidades "son grandes profesionales, 

conocen cada rincón de su zona de rescate, imprescindible para actuar con rapidez y salvar vidas" y 

que su desmantelamiento no solo perjudicará a los guardias sino a sus familias y a quienes "se 

acercan a la montaña para practicar este deporte y que ven en el EREIM un  

Actuación durante la fase de alerta 3 agravada de enero  a febrero 

Durante el fin de semana, del 15 al 17 de enero  la Guardia Civil de Teruel propuso más de 350 

denuncias con motivo de las continuas infracciones que se vienen produciendo en los accesos a la 

provincia que se encuentra en cierre perimetral, ya  que  por  las diferentes unidades que componen la 

Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, se establecieron puntos de control, en los que se 

propusieron las sanciones por el incumplimiento de dichas medidas, destacando el hecho de que  la 

mayoría de las personas denunciadas provenían de las provincias limítrofes. 

La Comandancia de la Guardia Civil en Teruel  informaba a primeros de febrero  que se 

estaban siguiendo los protocolos que establece Salud Pública cuando se detecta algún caso de 

coronavirus entre sus agentes, según informaron fuentes oficiales del cuerpo, mientras que desde 

las asociaciones profesionales indicaron que hay más tranquilidad que hace dos semanas al haberse 

estado realizando pruebas. Sí que desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) 

insistieron en pedir un cribado masivo entre los agentes, además de instalar equipos de purificación 

del aire en lugares cerrados donde tienen que convivir los agentes como el núcleo de servicios, donde 

la semana pasada hubo 3 positivos, según esta fuente. 

Desde la AUGC su portavoz, Cristóbal Soria, aseguró que se estaban haciendo pruebas desde 

que denunciaron la aparición de casos, y que la situación estaba  en “fase de control” con  la situación 

más tranquila desde que pidieron en las redes la realización de pruebas a los agentes, y que la 

información que poseen ellos es que la semana pasada hubo 4 positivos en Tráfico y 3 en el núcleo de 

servicio 
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La AUGC también demandó un aparato de limpieza de aire en el núcleo de servicios, por 

tratarse de un espacio cerrado donde conviven agentes. Desde la Asociación Española de Guardias 

Civiles (AEGC) indicaron que el servicio de sanidad había actuado con rapidez para localizar los 

contactos estrechos, que todos los casos estaban controlados y que se habían hecho pruebas. 

Apuntaron que se están siguiendo los protocolos de aislamiento y desinfección y que había 

tranquilidad puesto que se estaban cumpliendo las medidas de seguridad, y que muchos casos no eran 

por contacto de los componentes del cuerpo sino por terceras personas. 

La Guardia Civil de la Comandancia de Teruel desmanteló el sábado, día 30 de enero, por la 

noche  en Valderrobres una fiesta ilegal en la que participaban 13 personas, de edades comprendidas 

entre los 17 y 22 años. 

Mientras realizaban servicios de prevención, observaron luz en una nave situada en el polígono 

industrial de la localidad. Los agentes se acercaron al lugar en el que pudieron comprobar cómo 13 

personas, algunas de ellas escondidas debajo de vehículos aparcados en el interior, estaban 

celebrando un cumpleaños. En la fiesta, además de bebidas alcohólicas, también estaban 

consumiendo sustancias estupefacientes. Se tramitarían 25 propuestas de sanción con motivo del 

incumplimiento de la normativa Covid, así como por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes 

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) informaba, a final de agosto,  que dos 

tercios de los vehículos de la Guardia Civil en la provincia tienen más de 10 años y 13, el 9%, 

acumulan más de 20 años de funcionamiento, sobre los 151 automóviles de la Comandancia de 

Teruel, sin incluir los 65 de la Agrupación de Tráfico, que, en general son más modernos. 

El informe de la asociación profesional de guardias civiles revela que 92 de los 151 vehículos 

de la Comandancia de Teruel, el 61%, se compraron en 2011 o antes. El coche más antiguo todavía 

operativo se compró en 1996, hace 25 años. 

En el Subsector de Tráfico, la situación mejora sensiblemente. De sus 65 vehículos, 21 superan 

la década de circulación, pero no hay ningún coche que tenga más de 15 años. Dos tercios de la flota 

de esta especialidad tienen menos de una década y 19, cerca de un tercio, se compraron hace siete 

años. 

El portavoz de la AUGC en Teruel, Cristóbal Soria, calificó la antigüedad de la flota provincial 

de "vergüenza" y señaló que algunos coches pueden alcanzar los 500.000 kilómetros de circulación. 

Admitió, no obstante, que todos los vehículos en uso han pasado las correspondientes ITV, pero 

consideró que esta inspección no es suficiente para los vehículos policiales, que deberían garantizar 
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unos mínimos de calidad superiores al resto de los ciudadanos para responder con eficacia en caso de 

una emergencia. 

Actuación contra delitos de salud pública 

La Guardia Civil de Teruel detuvo el 22 de enero a ocho personas como presuntas autoras de 

varios delitos contra la salud pública en el marco de la Operación Livorem. Los registros llevados a 

cabo en las localidades de Utrillas y Escucha permitieron  la incautación de sustancias 

estupefacientes, así como productos para la adulteración, corte y tratamientos de drogas. 

Las  investigaciones fueron llevadas a cabo por la Policía Judicial de la Comandancia de Teruel 

durante el trascurso de un año y  dos de los detenidos eran los encargados de abastecer de sustancias 

estupefacientes al resto, que eran los que efectuaban la venta al menudeo. 

 Para adquirir las sustancias estupefacientes, se trasladaban hasta localidades de provincias 

limítrofes, ignorando para ello las restricciones de la Covid 19, empleando excepcionales medidas de 

contraviglancia y detección de seguimientos que dificultaron las labores de los investigadores, 

informa la Guardia Civil. 

En la operación participaron agentes de la Policía Judicial, Equipos Roca de Alcañiz y 

Calamocha, USECIC, Seguridad Ciudadana y Servicio Cinológico de la Comandancia de Zaragoza. 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel envió  a siete de los ocho detenidos, ya que uno 

de los casos era eludible mediante el pago de una fianza de 10.000 euros, que el afectado pagó en el 

acto por lo que no tuvo que ingresar en el centro penitenciario. 

La Guardia Civil de la Comandancia de Teruel detuvo el 1 de febrero a cuatro personas como 

presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas mientras circulaban por la autovía A23 a su paso 

por Santa Eulalia. 

Tras ser parados en un control, los agentes registraron el vehículo localizando en su interior 

varias sustancias estupefacientes; 23 gramos de marihuana, 50 gramos de metanfetaminas y 12 

gramos de MDMA. Además, el conductor del vehículo dio positivo en la prueba de drogas. 

Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, del puesto de Sarrión y del 

Destacamento de Tráfico detuvieron, el 3 de febrero a una persona como presunta autora de un delito 

contra la salud pública, mientras circulaba por la autovía A-23, a su paso por el término municipal de 

Formiche, con el vehículo cargado con 100 kilos de marihuana, actuación realizada  dentro  del plan 

de actuaciones de vigilancia de las vías de comunicación (PAVICOM) que la Benemérita realiza en 

la autovía A-23, a su paso por la provincia turolense,  
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Tras realizar las pertinentes comprobaciones, los agentes registraron el vehículo, localizando en 

tres bolsas de grandes dimensiones, 90 paquetes envasados al vacío que contenían un total de 100 

kilogramos de marihuana. 

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel comunicaba, el día 12 de febrero, la  

denunciaba, durante mes de enero,  un conductor de transporte escolar, que acababa de dejar a los 

alumnos en un centro de la capital turolense, con presencia de drogas en el organismo. 

Fue una actuación dentro de la campaña de vigilancia y control de transporte escolar, 

desarrollada por la DGT, y llevada a cabo por guardias civiles del Equipo de Inspección de 

Transportes del Subsector de Tráfico de la Comandancia de Teruel, varios conductores fueron 

sometidos a las pruebas de detección de drogas y alcohol. 

La denuncia conlleva una sanción económica de 1.000 euros y retirada de 6 puntos del permiso 

de conducir. 

El fin de semana del 13-14 de marzo, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, 

detuvieron a tres personas como presuntas autoras de un delito de Tráfico de Drogas, en la localidad 

turolense de Santa Eulalia del Campo. 

La detención tuvo lugar en un punto de control de vehículos en la carretera nacional N-234 

cuando agentes de seguridad ciudadana del puesto de Santa Eulalia del Campo, identificaron a los 

ocupantes de un turismo que contaban con varios antecedentes penales. Los agentes procedieron a 

realizar un minucioso registro, y tras el mismo se incautaron de 7,02 gramos de anfetaminas y de 

4,94 gramos de heroína.  

El pasado 15 de marzo agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, detectaron a 

un conductor de transporte escolar con presencia de alcohol y drogas en el organismo, cuando iba a 

recoger a los estudiantes tras haber finalizado la jornada lectiva en un centro de la localidad de 

Utrillas. 

El conductor fue sometido a las pruebas de detección de alcohol, arrojando un resultado de 0.57 

y 0.55 mlg/l en aire espirado, lo que cuadruplicaba la tasa permitida para los conductores 

profesionales. Los agentes también le realizaron un test detección de drogas, dando positivo en el 

consumo de anfetaminas. 

Con motivo de los hechos indicados y dada la sintomatología que el conductor presentaba, los 

guardias civiles procedieron a la investigación del citado conductor como presunto autor de un delito 
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contra la seguridad vial y el vehículo quedó inmovilizado y los alumnos fueron recogidos por sus 

familiares. 

El Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la 

Guardia Civil en Teruel intervino  más de cuatro toneladas de marihuana en varias naves industriales 

situadas en la localidad de Villel, deteniendo a tres personas e investigando  a más de una 

docena como presuntos autores de varios delitos contra la salud pública y pertenencia a organización 

criminal.  

Durante los registros de las naves industriales los agentes hallaron cerca de 50.000 plantas de 

marihuana y una máquina industrial descogolladora empleada para separar de manera rápida los 

cogollos de las plantas 

La operación se inició el mes de marzo cuando la Guardia Civil pudo constatar cómo en varias 

naves industriales ubicadas en la localidad de Villel, cuya actividad principal era el procesado de 

cáñamo industrial, estaban siendo utilizadas para el secado de plantas de marihuana (cannabis 

sativa).Se comprobó que el contenido que había en el interior de las naves pertenecía a una empresa 

ubicada en Barcelona dedicada a la venta de semillas la que, tras proceder al cultivo de la marihuana 

en la provincia de Almería, bajo el logo de una cooperativa de aquella zona, trasladaba en varios 

camiones las plantas hasta la localidad de Villel para proceder a su secado y a la extracción de 

cogollos para su posterior venta en Europa.  

Después, se procedió a quemar la marihuana por parte de miembros de la Brigada de extinción 

de incendios helitransportada de Teruel. 450 kilos de cogollos fueron entregados en el Área de 

Sanidad de la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza.  

 La Guardia Civil de Teruel intervino en un edificio de la localidad de Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona) más de 2.680 plantas de marihuana (cannabis sativa) y 700 kilos de plantas preparadas 

para su distribución. Los agentes han investigado a cinco personas como presuntas autoras de varios 

delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico. 

Esta acción se enmarcó en la segunda fase de la operación Kenevir y se une a la desarrollada en 

la localidad turolense de Villel durante el mes de abril, en la que tres personas fueron detenidas y más 

de una docena fueron investigadas. Además, los agentes aprehendieron cerca de 50.000 plantas de 

marihuana y casi dos toneladas y media de cogollos. 

El edificio registrado en la localidad catalana, propiedad de una empresa que pretendía ocultar 

su actividad ilícita, contaba con una infraestructura preparada para el cultivo de más de 10.000 
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plantas en sus diferentes estados de crecimiento y contenía todo lo necesario para la producción, 

secado y procesado de marihuana y sus derivados. 

La operación fue llevada a cabo por  el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga 

(EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil en Teruel, quienes han contado con el apoyo de la 

UOPJ de Tarragona y la Unidad Fiscal de la Comandancia de Barcelona. 

Tanto los detenidos como las diligencias instruidas, fueron puestas a disposición del Juzgado de 

Instrucción nº 3 de Teruel. 

Efectivos de la Guardia Civil del puesto de Albarracín detuvieron a principios de julio a dos 

personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública de cultivo o elaboración de 

droga, en la localidad turolense de Calomarde. 

La investigación se inició en el mes de junio, cuando los agentes, tras obtener información de la 

existencia de cultivos de marihuana (cannabis sativa), instalados en varios invernaderos de la citada 

localidad, lograron identificar a los presuntos autores de tal ilícito penal, y con ello, aprehender un 

total de 13 plantas de marihuana repartidas tanto en dos invernaderos como en el interior de una 

vivienda. 

Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel detuvieron entre el 9 y el 24 

agosto a siete personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y otro de 

pertenencia a grupo criminal. Los agentes desmontaron un laboratorio de speed en Cella, donde 

encontraron 13 kilos de esta droga, conservados y ocultos en una nevera, 

Las detenciones se realizaron en el marco de la operación Claustrum. Esta 

desarticulación supuso la incautación de sustancias precursoras de la droga, sustancias de corte, 

batidoras industriales, envasadoras al vacío, básculas, etc 

Por estos hechos, los agentes detuvieron a cinco personas entre las que se encontraban los 

responsables de la elaboración del speed, así como los encargados de mediar y buscar compradores 

para poder dar salida a la sustancia 

Las actuaciones se iniciaron a raíz de la posible existencia de un laboratorio dedicado a la 

elaboración de speed, una droga altamente nociva para la salud, en la localidad turolense de 

Cella. Las sustancias eran fabricadas en Cella y de ahí  las personas encargadas de su 

comercialización realizaban constantes viajes a altas horas de la noche a provincias limítrofes, todo 

ello con la intención de buscar distribuidores. 
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En una primera fase, realizada en 9 de agosto, los agentes procedieron a desmantelar la 

infraestructura, con un total de seis registros, entre los que destaca una vivienda destinada a ocultar 

un laboratorio o “cocina” que estaba ubicado en la localidad turolense de Cella. 

La segunda fase de la operación dirigida a los puntos de distribución se desarrolló el 23 de 

agosto en las localidades de Barracas (Castellón) y Ejea de los Caballeros (Zaragoza), de manera 

simultánea, en las que fueron detenidas otras dos personas y se aprehendieron 900 gramos de speed. 

En estas localidades los agentes procedieron a la desmantelación de puntos de venta y distribución al 

por mayor. 

La operación Claustrum, para la que se contó con el apoyo del CITCO (Centro de Inteligencia 

contra el Terrorismo y Crimen Organizado) con sede en Madrid, se saldó con la incautación de 

alrededor de 14 kilos de speed, que en el mercado hubiera alcanzado un valor de unos 175.000 euros, 

3.495 euros en efectivo, sustancias precursoras de la droga, sustancias de corte, básculas de precisión, 

batidoras industriales o envasadoras al vacío. 

En el dispositivo participaron  la Unidad Orgánica de Policía Judicial, USECIC y Núcleo de 

Servicios de la Comandancia de Teruel, Equipo Territorial de Policía Judicial de Ejea de los 

Caballeros, Núcleo de Reserva, Equipo Roca y Servicio Cinológico de la Comandancia de Zaragoza, 

Puesto de Segorbe y Equipo Roca de Burriana (Castellón). 

Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel detuvieron el 13 de septiembre a 

dos personas y se incautaron de más de 590 plantas de marihuana en Puertomingalvo, además de 

16.115 euros en efectivo y material necesario para su distribución 

Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes obtuvieron información sobre la posible 

existencia de uno de esos cultivos instalados en una finca conocida como “Masía la Umbría”. 

En el dispositivo participaron  efectivos de la USECIC de la Comandancia de Teruel, Equipo 

de la Unidad Cinológica Central (Madrid) con perros especializados en la detección de billetes de 

curso legal, Equipo Cinológico de búsqueda de sustancias estupefacientes de la Comandancia de 

Huesca, SEPRONA, efectivos de Seguridad Ciudadana y Equipo ROCA de Mora de Rubielos. 

Actuaciones contra el delito de robo y otras  estafas  

  A finales del mes de enero, efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, 

detuvieron a dos personas e investigaron a otras dos, como presuntas autoras de un delito de robo 

ocurrido en la localidad de Burbáguena, cuyos objetos recuperados tiene un valor aproximado de 

13.500€. 
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El  25 de enero, el propietario de varias viviendas de la localidad y de una fábrica, actualmente 

sin actividad, denunció el robo de múltiples objetos que se encontraban dentro de sus propiedades y 

el 28 de enero el Equipo Roca de la Compañía de Calamocha, tras una exhaustiva investigación, 

localizó la mayoría de los efectos robados en una vivienda de la misma localidad, identificando a los 

autores. 

La Guardia Civil de Teruel desarticuló   un grupo criminal organizado que estaba integrado por 

cinco personas que fueron detenidas como presuntas autoras de varios delitos de hurto mediante el 

método del "cogotero", consistente en robar a personas que acaban de sacar dinero en entidades 

financieras. 

El mes de febrero, una persona que acababa de retirar una elevada cantidad de dinero de una 

sucursal bancaria en Monreal del Campo se percató de que estaba siendo víctima de un hurto por 

parte de un grupo de personas, solicitando ayuda a vecinos que se encontraban por la zona y 

alertando a la Guardia Civil, lo que provocó la huida el grupo. En ese mismo momento se desplegó 

un operativo en el que participaron efectivos de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Unidad Orgánica de 

Policía Judicial y USECIC de la Comandancia y que culminó con la detención de cinco personas en 

la autovía A-23 en el término municipal de Teruel.  

Los detenidos, con edades entre 34 y 51 años, son extranjeros en situación irregular en España 

y cuentan con numerosos antecedentes de delitos contra el patrimonio. Se les atribuyen varios delitos 

de hurto, delitos de pertenencia a organización criminal y delitos de falsedad documental. 

La Operación  DERCUGAR, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Teruel, ha sido 

llevada a cabo por efectivos pertenecientes al Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE), de la Unidad 

Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel. 

Se detuvo  en julio,  a dos personas en Tres Cantos (Madrid), y otras dos identificadas, 

actualmente en paradero desconocido, por los presuntos delitos de estafa y pertenencia a 

organización criminal.  

 La Guardia Civil de Teruel desarticuló  una organización delictiva dedicada a cometer estafas 

a través de Internet, mediante un software malicioso instalado en el ordenador de la víctima, 

consiguiendo desviar a sus cuentas una importante cantidad de dinero. 

El pasado mes de diciembre, representantes de una empresa de la provincia, denuncian que del 

PC de la empresa vinculado a su entidad bancaria, se desviaron 8.500€ a una cuenta de otra entidad, y 
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cuya titular había denunciado en el barrio de Chamartín (Madrid), el hurto al descuido de la cartilla y 

una tarjeta de crédito. 

Del rastreo del dinero, se conoció cómo en la misma madrugada del día de la denuncia, se 

produjo la extracción de 6.000€ en un cajero automático externo de una sucursal de Bankia en 

Madrid, y el resto del montante, por medio de varios aplicativos bancarios  “Bizum”. 

Los denunciantes recibieron en su correo electrónico un enlace con una factura falsa, a nombre 

de “Carrefour”,  y que una vez que acceden al mismo, se activa anónimamente un software malicioso 

de origen brasileño, y cuyos servidores se alojan en Turquía. Una vez instalado en el ordenador, sin 

que el usuario se diera cuenta, permanecía latente a la espera de ser activado en el momento en que el 

usuario accediera a cualquier página web de un banco, ejecutando una transacción bancaria. En ese 

momento, el software malicioso realizaba una interceptación, obteniendo contraseñas personales de 

acceso “online” al portal de la propia entidad y clave de confirmación de transacción. Esta técnica es 

conocida como “Phising bancario”.  

Los investigadores, una vez realizado el rastreo del dinero, y de la imágenes obtenidas de las 

cámaras de seguridad de la sucursal de Bankia, logran identificar, y posteriormente detener, a dos de 

los integrantes del grupo criminal, que actuaban como “muleros” (personas que facilitan sus cuentas 

y tarjetas para recibir las transferencias, retirando el dinero recibido para su entrega a la organización 

criminal, a cambio de una compensación económica). 

Continuando con la investigación, y del estudio de los teléfonos intervenidos a los “muleros”, 

se determina la coordinación previa, entre éstos y otros dos miembros de la organización, que 

realizaban funciones de “captores” dentro del entramado criminal, que fueron identificados y 

actualmente están en paradero desconocido 

Agentes del  Destacamento de Tráfico,pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de 

Teruel recuperaron, el día 13 de octubre, en la autovía A-23 a su paso por La Puebla de Valverde, a la  

altura del Kilómetro 92, un vehículo sustraído en la localidad de Burriana (Castellón) y detuvo a sus 

tres ocupantes. El coche había sido sustraído en la tarde del día 10 de octubre en la localidad 

castellonense. Sobre una de las personas identificadas pesa una orden de prohibición de 

aproximación y comunicación con otra ocupante del mismo automóvil, con lo que habría cometido 

un delito de quebrantamiento de condena. 

Actuaciones contra la  conducción temeraria por efecto del alcohol y droga 
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El 28 de enero, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, investigaron a  una 

persona como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, que,el 31 de diciembre de 2020, 

resultó herido de gravedad, tras verse implicado en un accidente de circulación, que tuvo lugar en una 

carretera del término municipal de Ejulve. 

Tras la imposibilidad de poder realizar las pertinentes pruebas de detección alcohólica en el 

mismo momento del accidente, debido al estado en el que se encontraba el conductor, los guardias 

civiles del Equipo de Atestados del Destacamento de Tráfico de Alcañiz, solicitaron el 

correspondiente análisis de sangre, que arrojó un nivel de alcohol de 1,36 grs. por litro en sangre, en 

el cuerpo del conductor en el momento del accidente. 

La Guardia Civil de Teruel investigó al conductor de un vehículo que circulaba por la carretera 

N-420, en el término municipal de Utrillas, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial 

al superar la tasa de alcohol en aire respirado permitida. 

Los hechos se dieron a conocer, el martes 8 de febrero, pero  ocurrieron durante la mañana del 

4 de febrero, cuando efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel observaron cómo el 

conductor de un turismo conducía de forma negligente, creando una situación de grave peligro tanto 

para él, como para el resto de conductores, y llegando a invadir en varias ocasiones el carril contrario. 

 Los agentes detuvieron el vehículo e identificaron al conductor, que presentaba “evidentes 

signos de encontrase bajo los efectos del alcohol”, por lo que se le realizó una prueba de alcoholemia 

en la que arrojó un resultado positivo de 0.84 mg/l en aire espirado, según informa el instituto armado 

en nota de prensa. 

La Guardia Civil investigaría, a mitad de febrero, a un camionero al que sorprendieron 

conduciendo de forma temeraria, superando seis veces el nivel permitido de alcohol. Los trabajadores 

de una empresa de Cañizar del Olivar fueron los que dieron la voz de alarma al comprobar el estado 

del conductor cuando pretendía cargar su camión, siendo  localizado en Azaila y retenido en Quinto 

de Ebro 

Los hechos ocurrieron a las 2 de la tarde del lunes, día 15 de febrero, cuando se recibió una 

llamada de un empleado de la empresa Aguas de Cañizar del Olivar, comunicando que había ido un 

transportista a cargar y que presentaba síntomas de embriaguez, por lo que no le permitieron llevarse 

el producto.A las 15.30 horas los guardias civiles lo  localizaron en la N-232 en Azaila 

alconduciendo de manera temeraria y poniendo en riesgo tanto a él como al resto de usuarios de la 
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vía. Se le siguió hasta Quinto de Ebro, en Zaragoza, donde se le pudo detener en un área de servicio. 

Tras realizarle las pruebas de alcoholemia en aire espirado arrojó un resultado de 0.91 mg/l. 

La Guardia Civil interceptó el sábado, día 20 de febrero,  por la tarde en Muel (Zaragoza) a un 

taxista que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida a profesionales cuando trasladaba a un paciente 

oncológico y a un familiar del enfermo de Teruel a un centro hospitalario de Zaragoza. Fue uno de 

los pasajeros el que advirtió a la Guardia Civil. 

 Sobre las 16.50 horas del sábado se recibió en la sala de emergencias de la Guardia Civil de 

Zaragoza una llamada de un pasajero de un taxi. Explicó que el conductor estaba haciendo una 

conducción "negligente". De inmediato, se dio aviso a la patrulla de Tráfico de Cariñena, que 

localizaron el taxi circulando por la A23, en el término municipal de Longares, confirmando la 

conducción anómala.  

El vehículo fue interceptado en el término de Muel y, una vez identificado el conductor, se le 

realizó la prueba de alcoholemia. Esta persona arrojó una tasa de alcohol de 0,59 mg/litro, la cual casi 

cuadruplicaba la tasa permitida para conductores profesionales de 0,15 mg/l.  

Por dicho motivo, este varón de 56 años, con domicilio en la provincia de Teruel, aunque no se 

ha desvelado la localidad exacta, fue investigado por un delito contra la seguridad vial por conducir 

bajo la influencia de bebidas alcohólicas de un conductor profesional. 

La Guardia Civil realizó las gestiones oportunas para que los pasajeros continuaran su trayecto 

hasta el centro hospitalario, que se llevó a cabo en un taxi de Cariñena. 

Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel sorprendieron a principios de marzo 

a un taxista circulando por la autovía a la altura de Calamocha a 185 kilómetros por hora. El 

conductor dio positivo por drogas. El taxi se encontraba realizando un servicio de Teruel a Zaragoza. 

Tras la identificación del conductor, los agentes del Subsector de Tráfico de la Comandancia de 

Teruel le realizaron las pruebas de detección de alcohol y drogas, arrojando resultado positivo en esta 

última. 

Se procedió a formular la correspondiente denuncia tipificada como muy grave en el 

Reglamento General de Circulación y conlleva una sanción económica de 1.000 euros y la retirada de 

6 puntos del permiso de conducir. 

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel sorprendieron el viernes , 12 de 

marzo,al conductor de un turismo circulando a 228 kilómetros por hora -rebasando en más de 80 el 
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límite de velocidad establecido- en la A23 de 120 KMs.a la altura de San Agustín, dando positivo por 

drogas. por consumo de THC y cocaína  

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 64.500 de la autovía A23, en el término municipal de 

San Agustín,  donde existía un dispositivo con la finalidad de controlar la circulación con motivo de 

las actuales restricciones impuestas por el Gobierno de Aragón para el control de la covid, aspecto 

que también  incumplíaa al tener fijada su residencia en Valencia. 

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel sorprendieron el 15 de abril al 

conductor de un camión que circulaba por la autovía A23 a su paso por el término de Monreal del 

Campo sextuplicando la tasa de alcohol. Presentaba claros síntomas de encontrarse bajo la influencia 

de alcohol y arrojó un resultado positivo de 0.95 y 0.92 mg/l de aire espirado, informa este lunes a 

Guardia Civil. 

El conductor de dicho vehículo conducía de manera negligente, invadiendo continuamente 

ambos carriles de circulación, llegando incluso a rozar las biondas que delimitan los carriles y la 

mediana de la autovía. 

La Guardia Civil de Teruel interceptó, el sábado, 19 de junio  al conductor de una  ambulancia 

casi duplicando la tasa de alcohol permitida, arrojando un resultado positivo en la prueba de 

alcoholemia de 0.29 mg/l en aire espirado, cuando la tasa máxima para conductores profesionales es 

de 0.15 mg/l. 

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 116 de la N-234, en el término municipal de Teruel,  ya 

que  el conductor fue retenido al regresar a su base en Teruel después de realizar un servicio de 

traslado de pacientes de diálisis a sus domicilios, en la localidad de Valbona (Teruel). 

En ese momento se inmovilizó el vehículo hasta que su conductor arrojó resultado negativo en 

la prueba y se procedió a formular denuncia al Reglamento General de Circulación, que conlleva una 

sanción de 500 euros y la detracción de 4 puntos del permiso de conducir.. 

Agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel detuvieron sobre as diez de 

la ncohe, la noche del 8 de octubre a un conductor que iba bebido, conduciendo sin luces y a gran 

velocidad y que acabó agrediendo a los agentes. 

Los  hechos ocurrieron  en la N-234 Sagunto-Burgos muy cerca de la capital cundo vieron  a un 

vehículo que circulaba sin ningún tipo de alumbrado y a velocidad excesiva. El conductor hizo caso 

omiso a las señales de alto de los agentes, continuando su marcha y sufriendo un accidente tras 

impactar con un quitamiedos del que salió ileso. Auxiliado e identificado el conductor, los agentes 
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comprobaron que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, negándose a efectuar las 

pruebas, resistiéndose a su detención y propinado empujones y golpes a los agentes. 

Delitos de estafa 

Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel detuvieron  en Caminreal a dos 

personas como presuntas autoras de un delito de usurpación de estado civil y un delito de estafa al 

contratar hasta once líneas telefónicas a nombre de una tercera persona vecina de Zaragoza. Una 

empresa de telefonía solicitaba a la persona perjudicada, más de 990 euros por gastos efectuados en 

varias líneas telefónicas que al parecer estaban a su nombre. 

La investigación se inició a raíz de una denuncia el mes de septiembre de 2020. El perjudicado 

manifestó que había recibido varias llamadas de al menos dos empresas de telefonía en las que le 

comunicaban que habían recibido una solicitud de portabilidad a su nombre, además de acumular una 

deuda de 900 euros por los gastos efectuados en otras líneas telefónicas. 

Tras una investigación llevada a cabo por los agentes de la Guardia Civil de Monreal del 

Campo, se procedió a la detención de dos personas en Caminreal como presuntas autoras de un delito 

de usurpación de estado civil y un delito de estafa. 

A primeros del mes de febrero, y a raíz de los controles provinciales realizados como 

consecuencia de la actual crisis sanitaria, efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, 

procedieron a la investigación de dos personas como presuntas autoras de un delito de falsificación 

de documentos públicos en la autovía mudéjar A23 a su paso por el término municipal turolense de 

Albentosa. 

Los agentes del Destacamento de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel 

procedieron a dar el alto a un vehículo que portaba una pegatina de ITV, distintivo V-19, cuya 

validez figuraba hasta el mes de octubre de 2021, cuando en realidad dicho vehículo tenía caducada 

la citada inspección técnica desde enero de 2020. 

Durante el mes de marzo, los agentes procedieron a investigar a una segunda persona, la cual 

había vendido el vehículo al actual propietario, con el distintivo V-19 iegal con la  inspección técnica 

caducada. 

Actuaciones contra el maltrato animal 

Agentes del Seprona de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel investigarían, en marzo 

a una persona por abandonar a unos cachorros de perro en un contenedor de basuras de Celadas. 



                                                            
 
 

 608 

Los hechos tuvieron lugar a finales del año 2020 -aunque la noticia se ha dado a conocer el 

martes, 9 de marzo- cuando los vecinos de la localidad encontraron en el interior de un contenedor de 

basura cuatro cachorros de perro de apenas unos días de vida. Los vecinos avisaron tanto a la 

Asociación Protectora de Animales de Teruel Amigo Mío como a los agentes de la Guardia Civil. 

El Servicio de Protección de la Naturaleza inició una investigación para el esclarecimiento e 

identificación del autor o autores, finalizando la misma a finales del mes de febrero con la 

investigación de una persona como presunta autora de un delito de abandono animal. 

Agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de 

Alcañiz investigaron al presunto autor de un delito contra la flora, fauna y animales domésticos por 

colocar jaulas trampa en Calaceite. 

El presunto autor de los hechos, según informó la Guardia Civil, colocaba jaulas trampas en un 

terreno agrícola de su propiedad perfectamente armadas, camufladas y con cebo con la finalidad de 

capturar gatos domésticos para darles muerte con un estoque metálico.  Desde que empezó esta 

actividad ilícita, solamente había capturado un gato común al que le dio muerte. Se trata de un 

método prohibido por ser masivo y no selectivo, puesto que se pueden capturar especies silvestres, 

algunas de ellas protegidas. 

La zona donde estaban colocadas las jaulas trampa está dentro del perímetro de protección del 

Águila-Azor perdicera (Hieraaetus Faciatus), catalogada en peligro de extinción.  

Según el R.D. 326/2011 del Gobierno de Aragón se establece régimen de protección y 

recuperación del citado espécimen y cualquier actividad que se realice en la zona deberá tenerse en 

cuenta su planificación, ejecución y efectos sobre la especie y su hábitat. 

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, investigaron a tres personas como 

presuntas autoras de un delito contra la flora, la fauna y los animales domésticos, en una localidad 

cercana a la localidad de Castellote, tras recoger un águila ratonera herida que falleció en su 

domicilio. 

Los agentes de la Guardia Civil de Mas de las Matas, a través de algunos vecinos, conocieron 

la existencia de un espécimen de águila ratonera en un domicilio de la localidad, que tras haber sido 

recogida herida, habría fallecido. 

La investigación de agentes del Seprona de Alcañiz condujo a las tres personas que, a primeros 

del mes de abril, encontraron en una zona de especial protección de aves, según la Directiva Europea, 

al águila ratonera herida y decidieron llevarla hasta su domicilio, donde falleció días más tarde. 
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El ave se encontraba inscrita en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, estando además protegido por diversos 

convenios internacionales ratificados por España, informa el Instituto armado en una nota de prensa. 

En los primeros días del mes de julio, efectivos de la Guardia Civil de Teruel, procedieron a 

investigar a una persona como presunta autora de un delito contra la protección de la flora, fauna y 

animales domésticos. 

La Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Alcañiz recibió una denuncia por parte de unos 

vecinos de la localidad comunicando la colocación de un cepo en el que fue atrapado un gato 

doméstico, quedando el mismo sujeto por una cadena y suspendido en la reja de una vivienda. El 

animal pudo ser rescatado por los denunciantes, que lo trasladaron al Hospital Veterinario 

Universitario de Zaragoza, donde fue atendido. Actualmente bajo tratamiento, el animal se recupera 

en el domicilio de los mismos. 

Delito de tenencia ilícita de armas 

Efectivos  Guardia Civil de la Comandancia de Teruel detuvieron la tercera semana de marzo  a 

dos personas en la autovía A-23, a su paso por Calamocha, como presuntas autoras de un delito de 

tenencia ilícita de armas. En un control los agantes descubrieron que las dos personas, con múltiples 

antecedentes policiales, llevaban un arma blanca simulada bajo apariencia de tarjeta bancaria, 

estando totalmente prohibida su posesión, así como una pistola automática perfectamente 

municionada sin autorización administrativa ni guía de pertenencia y 2.000 euros en efectivo. 

La Guardia Civil de Teruel intervinieron  un importante depósito ilegal de armas y municiones , 

deteniendo a una persona como presunta autora de un delito de tenencia ilícita de armas, al carecer de 

las licencias y autorizaciones necesarias. 

En los registros efectuados, en los que participaron dos perros detectores de armas, se 

intervinieron 9 armas cortas, 3 armas largas, armas blancas prohibidas, un kit de recarga de 

cartuchería, munición, un detector de metales y un cañón de alarma del siglo XIX. Las armas, que no 

estaban inscritas en el Registro Nacional de Armas (RNA), se encontraban en estanterías y vitrinas, 

carentes de cualquier medida de seguridad específica. 

Las investigaciones se iniciaron a finales del mes de marzo, cuando guardias civiles del Grupo 

de Información de la Comandancia de Teruel tuvieron conocimiento de que una persona, residente en 

la capital, podría tener armas de fuego en su domicilio, careciendo de licencias o autorizaciones 

necesarias para su tenencia y uso. 
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Tras más de dos meses de labores de investigación, los agentes reunieron indicios suficientes 

para concluir que la persona investigada, no sólo era una gran aficionada a las armas, sino también al 

coleccionismo de vestigios, armas y municiones de la pasada Guerra Civil y de que para su búsqueda 

utilizaba un detector de metales pese a carecer de la autorización requerida por la Dirección General 

de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. 

El día 1 de junio guardias civiles del Grupo de Información, con el apoyo de perros detectores, 

Choco” y “Solla”, de armas de la Unidad Cinológica Central de Madrid, realizaron tres entradas y 

registros en Teruel, en una vivienda, un taller almacén y un garaje, en los que se incautaron 9 armas 

largas, 3 armas cortas (destacando varias de ellas con sistema de disparo Lefaucheux del siglo XIX), 

un cañón de alarma o cañón trampa también de siglo XIX, una pistola de calibre 9 mm combinada 

con un puñal retráctil, un revolver del año 1858 y dos trabucos, uno de ellos modificado para lanzar 

bengalas marinas, una pistola lanza bengalas del año 1961, una pistola semiautomática marca FN, del 

calibre 7,65 mm, dos armas detonadoras (HK y revólver), un fusil y una carabina de aire 

comprimido.  

También se intervinieron armas blancas como bayonetas militares, cuchillos y navajas. Entre 

estas últimas destacan, por su especial peligrosidad, una navaja alemana de hoja retráctil y un 

peligroso cuchillo balístico equipado con una hoja desmontable, que puede ser lanzada como un 

proyectil por medio de un mecanismo accionado por un muelle, armas consideradas prohibidas por el 

Reglamento de Armas. 

Otros efectos intervenidos fueron un kit completo de recarga de cartuchería metálica, actividad 

para la que la persona detenida carecía de la autorización necesaria, y un detector de metales que 

utilizaba para la actividad de búsqueda y localización de vestigios arqueológicos. 

 

 

 

 

 

 



                                                            
 
 

 611 

 

Jueces y Juzgados  

Fermín Hernández, magistrado  que presidió  la vista con Igor el Ruso con jurado, dejó de 

presidir la Audiencia Provincial de Teruel cargo que ostentó  desde el año 2005. El Boletín Oficial 

del Estado publicó el lunes, 19 de abril, el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General 

del Poder Judicial por el que acepta su dimisión de este cargo. 

Después de 30 años en Teruel,  25 años en la Audiencia –15 como presidente y 10 de magistrado– 

y otros 5 como juez de Primera Instancia e Instrucción , pidió el tralado a Zaragoza. 

La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón licitó, a través del Portal del 

Contratante, mediante la modalidad de procedimiento abierto, la digitalización de unos 2.550 libros 

de los Registros Civiles de los partidos judiciales de Teruel capital, Calamocha y Alcañiz, en 

cuyas sedes se realizará este trabajo 

El importe inicial de licitación se elevaba  a 862.575 euros, IVA incluido, y tendrá un plazo de 

ejecución de diez meses, periodo que supone la finalización del trabajo a finales de 2021, ya que los 

trabajos se iniciarían a lo largo de febrero. 

La digitalización abarca, los libros de defunciones desde 1935 inclusive, mientras que en el 

caso de los nacimientos y matrimonios, el trabajo se llevará a cabo a partir de los libros desde el año 

1950.La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón ha adjudicado la digitalización de los 

tomos de los Registros Civiles de los partidos judiciales de Teruel capital, Calamocha y Alcañiz por 

un importe de 690.037 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 10 meses, a la empresa 

INDRA. 

Las bases del concurso establecen, por otra parte, la obligación de la empresa adjudicataria de 

subcontratar un volumen de trabajo, cuantificado en 50.000 euros, a centros especiales de empleo de 

la provincia. Los centros de trabajo para ejecutar el proyecto se ubicarán en sedes judiciales de estos 

tres partidos, en salas previamente acondicionadas, a los que habrá que transportar los libros 

registrales, salvo el caso de Calamocha, cuyos tomos, de todos los municipios, se trasladarán a Teruel 

capital. 

Alcañiz es el partido judicial que cuenta con un mayor número de libros registrales a 

digitalizar, 952 volúmenes, repartidos de la siguiente forma: 379 (nacimientos), 191 (matrimonios) y 



                                                            
 
 

 612 

382 (defunciones). Le sigue en número de libros el partido judicial de Teruel capital con 881, 

repartidos entre 302 libros de nacimientos; 222 de matrimonios; y 357 libros de defunciones. 

Finalmente, el número de libros a digitalizar en el partido judicial de Calamocha es de 717 

repartidos entre nacimientos (269), matrimonios (165) y defunciones (283). 

Parricidio de Pozondón 

El juicio por el parricidio de Pozondón se debía celebrar  el 19 de enero en la sala de vistas de 

la Audiencia Provincial con  un Tribunal del Jurado integrado por personas de la calle elegidas por 

sorteo, siendo quines  juzgarían  a los dos hermanos acusados de haber matado y emparedado a su 

madre en el domicilio familiar que los tres compartían en esta localidad, pero fue  aplazado hasta 

dentro de un mes por motivos de seguridad sanitaria debido a la pandemia de la Covid-19 y se 

empezó el día 18 de febrero.  

Los dos acusados, Pedro B.Y. e Isabel B.Y., fueron detenidos en junio de 2019 después de que 

la Guardia Civil encontrase el cadáver de la madre de ambos emparedado en una habitación de la 

vivienda que compartían en Pozondón. Los hijos la habían ocultado allí dos años antes tras matarla el 

varón, y fueron las sospechas al pasar tanto tiempo sin ver a la anciana ni permitir el acceso lo que 

provocó que la Guardia Civil entrara en la vivienda para averiguar lo que había pasado. 

Los dos hermanos han reconocido los hechos y en principio habrá conformidad con las penas 

puesto que la calificación de la Fiscalía de Teruel, ya que no hay acusación particular, planteó ya esta 

previsión cuando la formuló, aunque igualmente tendrá que celebrarse la vista con un jurado popular 

integrado por nueve personas elegidas por sorteo. 

La acusación sostuvo  en la vista, de acuerdo con las declaraciones que en la instrucción 

hicieron los dos acusados, que fue el hijo quien asfixió a la madre para acabar con su vida y ocultarla 

en un armario empotrado, que después cubrieron con cemento para dejar emparedado el cadáver y 

ocultarlo. La hija habría actuado como cómplice de todo, si bien quien ejecutó materialmente el 

crimen fue el hombre. 

Además de los delitos de asesinato, como autor y cómplice, ambos estaban acusados de un 

delito contra la Seguridad Social, por lo que el ministerio público pide seis meses de prisión para 

cada uno de ellos. El crimen se produjo, según la Fiscalía, en marzo de 2017, dos años y cuatro meses 

antes de que se encontrara el cadáver emparedado. Durante ese tiempo, los hijos de la víctima 

siguieron cobrando la pensión de ella, habiendo defraudado a la Seguridad Social 30.755,67 euros. 
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La entidad Bankia, donde la mujer tenía domiciliada la pensión, ha devuelto ya ese dinero a la 

Seguridad Social, al no haber hecho la prueba de vida durante esos años, y ahora reclamaba  a los 

hijos la devolución del dinero. 

El día 18 de febrero un jurado popular consideró culpables del asesinato de su madre, una 

anciana de 87 años que padecía alzhéimer, a los dos hermanos que fueron detenidos en junio de 2019 

en Pozondón, después de que la Guardia Civil encontrara a la víctima emparedada en la vivienda 

familiar que compartían los tres. La lectura del veredicto se ha hecho pública pasadas las 16 horas de 

la , aunque por la mañana durante el juicio ambos acusados reconocieron su autoría, en el caso del 

hijo como autor de un delito de asesinato y en el de la hija como cómplice 

El veredicto del jurado popular estaba cantado puesto que la Fiscalía, única acusación 

personada por el delito de sangre, y las defensas de los dos hermanos habían llegado a una 

conformidad después de que los acusados reconociesen los hechos. No obstante, la ley del Tribunal 

del Jurado obliga en estos casos al desarrollo de la vista con los miembros del jurado popular 

seleccionados por sorteo entre personas legas en derecho, aunque haya reconocimiento de los hechos 

enjuiciados y conformidad en las penas solicitadas. 

Ahora la magistrada que ha presidido la vista deberá dictar sentencia de acuerdo con las 

respuestas que el jurado popular ha plasmado en el denominado objeto del veredicto, que es un 

cuestionario que se entrega a los mismos al finalizar la práctica de la prueba, y en cuyas respuestas se 

determina cómo acontecieron los hechos. En la lectura del veredicto, el portavoz de los nueve 

miembros que integraron el jurado popular manifestó que el mismo se había producido por 

unanimidad al considerar culpables a ambos de los delitos que se les acusa al declararse culpables 

ambos y haber reconocido los hechos en todo momento.  

La Fiscalía pidió que se imponga al hijo, Pedro B.Y. la pena de 16 años de prisión por un delito 

de asesinato, y 8 años de prisión a la hija, Isabel B.Y., como cómplice, además de 3 años de libertad 

vigilada cuando hayan cumplido la pena privativa de libertad. También pidió 6 meses de prisión para 

cada uno de ellos por un delito contra la Seguridad Social por haber seguido cobrando la pensión de 

la madre, por lo que deberán abonar a Bankia la suma de 30.755,67 euros que siguieron percibiendo 

durante los más de dos años que pasaron hasta que los hechos fueron descubiertos. La entidad 

bancaria abonó a la Seguridad Social ese dinero al no haber hecho la prueba de vida, por lo que ahora 

se pide que sea al banco al que se devuelva esa cantidad.  

La Audiencia de Teruel ratificó el fallo,  el día 24 de febrero, para los dos hermanos. 
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Juicio contra Norbert Feher 

La Audiencia Provincial de Teruel señaló el juicio contra Norbert Feher, alias el Ruso,  por el 

tiple crimen de Andorra para la semana del 12 al 16 de abril. Previamente, el día 21 de febrero se 

eligieron  por sorteo a las 36 personas que serán citadas el día de la vista, y entre las que saldrán 

elegidos los 11 integrantes del Tribunal del Jurado que tendrán que juzgar al criminal, 9 de ellos 

titulares y 2 suplentes y el sorteo fue el 22 de febrero. 

La Audiencia Provincial de Teruel tuvo que repetir el día 1 de marzo  el sorteo para elegir a los 

precandidatos a formar parte del jurado popular, ya que  uno quedó excluido al detectarse que 

contaba con antecedentes penales vigentes, tal como demostró  Jorge Piedrafita, que representa a la 

viuda e hija del agente Víctor Romero. 

Feher será juzgado por tres delitos de asesinato ocurridos el 14 de diciembre de 2017 en el 

municipio de Andorra, cuando mató a dos guardias civiles y al ganadero de la localidad José Luis 

Iranzo. Por estos delitos tanto la fiscalía como las acusaciones particulares le piden prisión 

permanente revisable. También será juzgado por varios delitos de robo con violencia y de tenencia 

ilícita de armas.  

A las sesiones del juicio estuvieron  convocadas 60 personas como testigos o peritos de los 

cuales 20 son Guardias Civiles, 30 pertenecen al cuerpo de Criminalística de la Guardia Civil de 

Teruel, Zaragoza y Madrid, 5 familiares de los fallecidos, cuatro peritos de Instituto de Medicina 

Legal de Aragón (IMLA) y el subdirector del Centro Penitenciario de Zuera. 

El día 12 de abril se constituyó el jurado, las alegaciones previas de las partes y la declaración 

del acusado. Los días 13 y 14 declararon los testigos; y los días 15 y 16, lo hicieron los peritos y 

varios agentes de criminalística.  

Los hechos por los que será enjuiciado ocurrieron el 14 de diciembre de 2017 en una 

explotación agrícola Mas del Saso en la localidad de Andorra, cuando José Luis I. A. acudió a dicha 

propiedad para recoger a su padre. Al entrar a la vivienda, Norbert Feher le disparó con una pistola 

causándole la muerte y se apoderó de su vehículo. Tras recibir una llamada de auxilio, varios agentes 

de la Guardia Civil se dirigieron al lugar guiados por un vecino de la localidad. Una vez en la zona, 

divisaron un vehículo, por lo que dos agentes se dirigieron a identificar dicho automóvil, mientras el 

resto proseguía el camino hacia Mas del Saso. 

Cuando fueron a inspeccionar el vehículo que Feher había utilizado para huir, fueron 

sorprendidos por este, recibiendo varios disparos que les causaron la muerte. Tras el despliegue de 
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una amplia operación policial, la madrugada del día 15 de diciembre de 2017 se consiguió localizar y 

detener al presunto autor de los hechos, a quien le fueron intervenidas en el momento de su detención 

cuatro armas de fuego cortas, cargadores y munición. 

La Audiencia Provincial de Teruel desestimó la petición de habilitar una sala para que los 

familiares de las víctimas de Igor el Ruso puedan seguir a través de pantallas el juicio al que  sería 

somtetido a partir del lunes, día 12 de abril, tras la selección de los 9 miembros del jurado popular, 

más dos suplentes, elegidos entre las personas que por sorteo han sido citadas. 

 La solicitud fue formulada por Mariano Tafalla, uno de los abogados que ejercen la acusación 

particular por el triple crimen cometido por el Ruso en diciembre de 2017, cuando asesinó a tiros en 

Andorra a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero y al ganadero José Luis Iranzo.  El 

letrado, que representaba  a la viuda de Víctor Caballero y a los padres y hermanos de Víctor 

Romero, pedía una sala en la Audiencia o en sus inmediaciones para que los familiares de las 

víctimas pudieran presenciar el juicio por televisión 

La Audiencia resolvió  que la petición es inviable por las limitaciones impuestas por la covid-

19 y por la legislación aragonesa que, ante la situación de pandemia, aboga por utilizar en la medida 

de lo posible la alternativa online. Los técnicos instalaron  en el Palacio de Justicia para instalar los  

dos salas virtuales que habilitará el tribunal, una para periodistas y otra para familiares de las 

víctimas. La Audiencia considera que la publicidad de la vista está suficientemente garantizada. 

Por otro lado, el abogado que representa a Norbert Feher, alias Igor el Ruso, Juan Manuel 

Martín Calvente, retiró la solicitud que formuló el pasado lunes para que su cliente compareciera en 

el juicio fuera de la cabina de seguridad en la que está previsto que asista. El letrado consideraba 

innecesario el habitáculo de seguridad y por estimar que su defendido debería poder estar al lado de 

su defensor como el cualquier juicio, pero finalmente ha desistido de su demanda. También solicitó  

que declare el último en el juicio con jurado popular, aspecto que fue denegado por la Audiencia 

Provincial. 

El presidente de la Audiencia Provincial de Teruel, fue el encargado de presidir del tribunal del 

jurado que juzgaría a Igor el Ruso, Fermín Hernánder, habiéndose  adoptado para prevenir contagios, 

la limitación del acceso a la sala de vistas a los jurados –nueve titulares y dos suplentes–, los seis 

abogados de la acusación –uno representa a dos acusaciones–, el magistrado presidente, el letrado de 

la administración de justicia, el defensor, el intérprete, funcionarios judiciales y policías. Además, 

estará presente el propio acusado y comparecerán testigos y peritos. 
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 Sólo entraron  en la sala las personas "indispensables" y todas deberán usar mascarillas. Se 

montarán mamparas de metacrilato para separar a los abogados. El presidente de la Audiencia, 

Fermín Hernández, explicó que se han tomado medidas para garantizar la seguridad sanitaria al tener 

que haber dentro de la sala de vistas más de una veintena de personas durante largas jornadas. Se 

utilizarán mascarillas y habrá ventilación permanente. Además, se han instalado mamparas de 

metacrilato entre los abogados y habrá distancias de seguridad entre los once miembros del jurado, de 

los cuales nueve serán titulares y dos suplentes. Como prevención se ha colocado un medidor de CO2 

dentro de la sala y en caso de que se alcancen límites potencialmente peligrosos se suspenderá la 

vista para ventilar el espacio. 

Las medidas de seguridad fueron  similares a las que se emplearon hace algo más de un año 

cuando se juzgó por primera vez en la Audiencia a Igor El Ruso por el tiroteo de Albalate. Se ha 

instalado la misma cabina de seguridad que se construyó entonces, que estará colocada al lado de 

donde se ubique el abogado de la defensa y el traductor. El resto de las partes estarán en el estrado y 

el jurado donde habitualmente se coloca el público. Se han instalado otras dos pantallas de televisión, 

además de la ya existente, para que se puedan seguir las videoconferencias de los testigos y peritos 

que comparezcan de esta manera. 

Se procuraría  la máxima ventilación de la sala y  para evitar riesgos se instaló  con un medidor 

de CO2. Los miembros del jurado podrçian  volver a dormir a sus casas si lo desean o quedarse en un 

hotel de la ciudad reservado por la Administración de Justicia, pero cuando arranque la deliberación 

quedarán incomunicados hasta que emitan un veredicto y su vida transcurrirá entre la Audiencia y el 

hotel. Para comer, acudirían  a un restaurante de la ciudad escoltados por la Policía. 

Un juicio en el que no hubo público, ni siquiera los familiares, y  que tuvieron que seguir la 

vista por medios telemáticos que se habaína  habilitado para ello. Tampoco hubo prensa en la 

Audiencia, ya que los 60 periodistas acreditados siguieron  el juicio a través de la sala de vistas 

virtual desde sus terminales de ordenador, y únicamente pudo acceder un cámara de televisión y un 

fotógrafo, que difundiría las imágenes al resto de los medios. 

El juicio estuvo programado para que la prueba testifical y pericial de las distintas partes se 

desarrolle entre el lunes y el viernes, entre el 12 y el 16 de abril  y ellunes 19 de abril y por el triple 

delito de asesinato tanto la Fiscalía como las distintas acusaciones particulares representadas por 

cuatro abogados, así como las dos acusaciones populares de la AUGC y la UAGA, piden la pena 

máxima prevista por el Código Penal de prisión permanente revisable. Por el resto de delitos solicitan 
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distintas penas de cárcel que varían de unos casos a otros, además de distintas indemnizaciones para 

los familiares de las víctimas por los daños y perjuicios causados. Solo por parte del ministerio 

público las indemnizaciones que pide suman en total más de 2 millones de euros 

Problemático traslado y agresión a funcionarios  

Norbert Feher, alias Igor el Ruso, agredió el domingo, 11 de abril  a cuatro funcionarios de la 

prisión de Dueñas, en Palencia, antes de ser trasladado a la cárcel de Zuera para ser juzgado a partir 

de este lunes en la Audiencia Provincil de Teruel por el triple crimen de Andorra de 2017.  

El preso, ingresado en el módulo de aislamiento de Dueñas debido a su peligrosidad, se negó a 

ser trasladado para acudir al juicio. El interno, muy agresivo en todo momento, y amenazando de 

muerte a los funcionarios, rompió un azulejo de la celda y se lo clavó a uno de los trabajadores, 

afortunadamente impactando en el chaleco de protección. Feher continuó lanzando puñetazos y 

patadas a los trabajadores, causando lesiones de diversa consideración a cuatro de ellos. 

Dejó en la celda de la prisión de Morajela de Dueñas (Palencia) una nota, en italiano,  antes de 

ser trasladado a Zuera, donde estará durante el juicio, diciendo que : "El tiempo no es más que una 

ventana. La muerte no es más que una puerta. ¿Regresaré? Y buscaré a cada uno de vosotros", 

Feher llegó  a la Audiencia de Teruel, custodiado por la Guardia Civil y la Policía Nacional, 

hacia las 9.20 horas, procedente de la prisión de Zuera. Teruel. Durante el juicio comería  en el 

calabozo cuando se suspendiann las sesiones para tal fin. Los traslados corrieron  a cargo de la 

Guardia Civil y la seguridad dentro de la sala  a la Policía Nacional y en el edificio a la Unidad 

Adscrita, y en la calle colaborarían  también la Policía Local. 

Declaraciones de Igor el Ruso 

Igor el Ruso no salió huyendo del Mas de Zumino (en Andorra) cuando los agentes Víctor 

Romero y Víctor Caballero se acercaron con el coche oficial de la Guardia Civil hasta este corral 

abandonado para inspeccionar un vehículo que estaba allí estacionado con las luces encendidas 

porque tenía una tarea pendiente, recuperar la Biblia que guardaba en una mochila dentro del masico 

Así lo afirmaba la tarde del lunes, 12 de abril  lo que e llevó a abatir a tiros a los dos agentes 

para luego poder cumplir con su misión. Ha llegado a manifestar que si la mochila con la Biblia 

hubiera estado ya en su poder, los dos guardias “hoy estarían vivos”. 

Declaró que disparó 17 veces, siempre cara a cara, y nunca por la espalda y que en ningún 

momento les disparó cuando ya estaban en el suelo o por la espalda,  justificando su actitud porque se 
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sintió amenazado  por las armas de los Guardias civiles o bien porque, en el caso de José Luis Iranzo, 

escucho qué se cargaba un arma. 

Decisión del jurado popular 

Norbert Feher, alias Igor El Ruso, fue considerado culpable  de tres delitos de asesinato, por  el 

jurado popular, por unanimidad, por la muerte del ganadero José Luis Iranzo y de los guardias civiles 

Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero el 14 de diciembre de 2017. 

El veredicto se terminó de ler a las once dela ñañana del día 22 de abril por el portavoz de los 

cinco hombres y cuatro mujeres que han integrado el Tribunal del Jurado, y aunque ellos no son los 

que determinan las penas sino que debe hacerlo en los próximos días en la sentencia que dicte el 

magistrado que ha presidido el juicio, los tres delitos de asesinato conllevan la pena de prisión 

permanente revisable, la máxima contemplada en el Código Penal. 

En el veredicto, el jurado ha considerado por mayoría que en todos los casos imputados el 

acusado disparó con la intención de matar a sus víctimas y de rematarles una vez que se encontraban 

malheridos.En cuanto al resto del relato de las acusaciones en torno a los robos, la presencia de Feher 

en Teruel, la utilización de las pistolas que portaba y las sustraídas a los agentes y la posterior fuga y 

detención del procesado, el jurado lo ha valorado como probado de forma unánime. 

Sólo en cuanto a la intención de matar de Igor el Ruso se han producido votos particulares de 

uno o de dos de los miembros del tribunal del jurado, una posición que no se ha repetido en la 

consideración del resto de delitos imputados. 

Durante la lectura del veredicto, que el procesado ha seguido en su mayor parte mirando a la 

portavoz del jurado, se ha hecho referencia a la culpabilidad del acusado en cuanto a tres delitos de 

robo con violencia imputados, así como a los de atentado contra miembros de las fuerzas de 

seguridad del Estado y de tenencia ilícita de armas. 

Los miembros del jurado han rechazado los cargos imputados por una de las acusaciones 

particulares de pertenencia a una organización criminal que le habría apoyado en España, aunque han 

admitido que durante su trayectoria criminal por Italia, Feher tuvo relación con bandas de 

delincuentes. 

En un resumen final, el jurado ha considerado por mayoría que el procesado actuó de forma 

consciente, voluntaria, alevosa y con ensañamiento con la intención de no ser descubierto, que sabía 

que los dos agentes eran guardias civiles en el momento de dispararles y, por unanimidad, ha 
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estimado que es culpable de tres asesinatos, de tres robos con violencia, de dos de delitos de atentado 

y de uno de tenencia ilícita de armas. 

En sus informes finales, las acusaciones particulares se han sumado a las peticiones de la 

fiscalía de prisión permanente revisable, a la que ha sumado dos de 25 años por dos de los asesinatos. 

La fiscal se ha apoyado en reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera "no 

aceptable" una única condena de prisión permanente revisable por tres crímenes y que incide en la 

necesidad de sancionar por separado cada uno de ellos ya que, ha subrayado, "hay que tener en 

cuenta que se ha matado a tres personas". 

Además, ha solicitado penas de 3 a 5 años de prisión por el resto de delitos imputados e 

indemnizaciones equivalentes para cada una de las familias de las víctimas por un importe total de 2 

millones de euros. En concreto, ha reclamado indemnizaciones de 200.000 euros para las mujeres del 

ganadero y de uno de los guardias asesinados, así como para la pareja del segundo, sobre la que ha 

incidido la necesidad de "tener la misma consideración" que para las esposas; 200.000 para los hijos, 

80.000 para los padres y 50.000 para los hermanos. 

Las acusaciones particulares se han mostrado disconformes con esta valoración en relación al 

establecimiento de cantidades similares para todas las familias y han reclamado para sus clientes 

indemnizaciones mayores. 

Por su parte, la defensa de Feher, a la vista del veredicto, se ha sumado a las peticiones de 

condena hechas por la fiscalía, a la espera de valorar un posible recurso. 

La Audiencia Provincial de Teruel comunicaba el jueves, 29 de abril, que  Norbert Feher, alias 

Igor el Ruso, autor de tres delitos de asesinato,  la pena de prisión permanente revisable por el tercero 

de ellos, el del guardia civil Víctor Caballero, y otras dos penas de 25 años de cárcel por cada uno de 

los otros dos, los del ganadero José Luis Iranzo y el guardia civil Víctor Romero. 

El magistrado presidente advierte en su sentencia de que no se le podrá suspender la pena hasta 

haber cumplido treinta años de cárcel, informa una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia 

de Aragón. 

La sentencia, que considera al acusado autor de tres delitos de asesinato y de robo con 

violencia, le condena también a cinco años de prisión por cada uno de los tres delitos de robo con 

violencia cometidos y a indemnizar a los familiares de las víctimas con más de tres millones de 

euros. Al acusado se le prohibe mantener contacto con los familiares durante díez años a contar desde 

el momento se su puesta en libertad. 
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La resolución absuelve a Norbert de los delitos de tenencia ilícita de armas y pertenencia a 

organización criminal de los que también habia sido acusado.  Argumenta el magistrado, que la 

sentencia dictada por la Audiencia de Teruel el 29 de enero de 2020, donde se enjuiciaban los 

intentos de homicidio de dos vecinos de Albalate del Arzobispo, condenó a Norbert por este delito a 

tres años de prisión.  

En la práctica,  a la hora de proceder a la ejecucion de las penas, se ejecutaría una unica pena de 

pena de prision permanente revisable. En lo que se refiere a las condenas de 25 años impuestas al 

acusado por los asesinatos del ganadero y de uno de los guardias civiles, los 25 años de prisión es la 

pena máxima que el Código Penal establece para el delito de asesinato. 

La Audiencia Provincial de Teruel acordaba, en junio, la prórroga de la prisión provisional de 

Norbert Feher, por  quince años hasta que la sentencia por la que fue condenado a prisión permanente 

revisable por el asesinato de un ganadero y dos guardias civiles en Andorra, en diciembre de 2017, 

sea definitiva. 

Recurso de apelación contra la sentencia Nobert Feher 

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) celebró el martes, 21 

de septiembre  una vista oral por el recurso de apelación presentado por el abogado de Nobert Feher, 

alias 'El ruso' contra la sentencia de la Audiencia de Teruel que le condenó el pasado mes de abril por 

el triple crimen de Andorra, hechos cometidos el 14 de diciembre de 2017. La defensa ha pedido la 

repetición del juicio, la nulidad del veredicto y de la sentencia, con la oposición del fiscal y las 

acusaciones. 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) desestimó  el recurso, en octubre.,  contra 

la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel. 

Recurso ante el Supremo 

El letrado de la defensa del criminal serbio Norbert Feher, Igor el Ruso, recurrió, en octubre, 

ante el Supremo la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que 

confirma su condena a prisión permanente revisable y a 50 años de prisión por los asesinatos de dos 

guardias civiles y de un ganadero en un masico en el municipio turolense de Andorra. 

En su escrito de anuncio de presentación del recurso de casación, el abogado de la defensa, 

Juan Manuel Martín Calvente, considera infringida la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a un 

posible error en la valoración de las pruebas que determinaron la condena, así como varios preceptos 
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constitucionales referidos al derecho de las personas a una tutela judicial efectiva y a una sentencia 

razonada de los hechos enjuiciados. 

Recurso por los tuits de odio  ante el Tribunal Supremo  

El Tribunal Supremo admitió en febrero  a trámite el recurso contra la sentencia absolutoria del 

Juzgado de lo Penal de Teruel por los tuits de odio difundidos en las redes sociales tras los asesinatos 

cometidos por Igor El Ruso en Andorra. La sentencia, dictada a finales de 2019, absolvió a las cuatro 

personas que estaban acusadas por difundir esos mensajes en las redes alegrándose de la muerte de 

los guardias civiles que fueron asesinados. En la misma, la jueza reconocía la carga vejatoria de los 

mensajes, pero no los consideró sancionables por la vía de lo penal, por lo que el abogado de la 

Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) inició una vía de recursos que han llegado ahora 

hasta el Tribunal Supremo. 

El letrado de  la AEGC en representación de la viuda e hija del agente que tras ser asesinado 

por Igor el Ruso junto a su compañero, “cuando aún se encontraban de cuerpo presente tuvieron que 

sufrir una serie de mensajes execrables en redes sociales por cuatro investigados procedentes algunos 

de ellos de distintos ámbitos extremistas”. La causa fue enjuiciada por el Juzgado de lo Penal de 

Teruel donde quedó probado que los acusados vertieron los comentarios en redes sociales en los que 

se llamaba a los agentes asesinados con expresiones de nazis, cuerpos militar ablanda abuelas y que 

su muerte estaba justificada como la de los heroínomanos de los años 80 ya que habían elegido la 

profesión de guardias civiles. Pese a estos hechos probados, el letrado recordó que el juzgado 

absolvió a los acusados de los delitos de injurias a fuerzas y cuerpos de seguridad y de odio. 

Posteriormente en el recurso formulado ante la Audiencia Provincial se revocó parcialmente la 

absolución condenando a los acusados a un delito de injurias graves contra miembros de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, si bien se les mantenía la absolución por el delito del odio al entenderse que 

los guardias civiles no son un colectivo vulnerable merecedor de protección.  

Juzgado de Menores 

Los abogados de los tres adolescentes enviados al Centro de Educación e Internamiento de 

Menores por Medida Judicial (Ceimi) de Juslibol (Zaragoza) como presuntos autores de la violación 

múltiple que sufrió una joven en Teruel el 2 de diciembre de 2020 solicitaron, el  lunes, día 11  de 

enero  que sean puestos en libertad sus representados.  
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Los letrados de los tres jóvenes ya recurrieron la medida de internamiento nada más ser 

adoptada esta decisión, a lo que se opuso la Fiscalía. El proceso lleva su curso y aún no se ha 

pronunciado al respecto la Audiencia de Teruel, el órgano judicial en el que ha recaído la tarea. 

Paralelamente, la Fiscalía de Teruel solicitó al equipo técnico del Ceimi un informe acerca de 

qué medidas preventivas sería aconsejable asumir en el caso de que a los tres adolescentes se les 

concediera la libertad antes de que sean juzgados como supuestos responsables de la violación 

grupal. El Ministerio Público quiere saber si, además de controlar los movimientos de los jóvenes, 

sería bueno realizar con ellos, por ejemplo, algún trabajo educativo. 

Desde la Fiscalía de Teruel explican que, si finalmente se les concede la libertad, como 

solicitan sus abogados, ello no significará que son inocentes, como tampoco supondrá que son 

culpables si el juzgado decide que sigan en el Ceimi. Se trata, añaden, de medidas cautelares que no 

prejuzgan, pues deberá ser en el juicio donde se dirima acerca de su responsabilidad en los hechos 

denunciados. 

La Fiscalía ha solicitado, además, que se investiguen los contenidos de los teléfonos móviles de 

los tres jóvenes que permanecen en el Ceimi y de otros dos que, tras entregarse voluntariamente, 

están en libertad, ya que esta prueba podría arrojar luz sobre lo ocurrido. La agresión se produjo en el 

garaje de una vivienda del barrio de San Julián de la capital turolense. 

El Juzgado de Menores de Teruel dictó en los últimos  un auto por el que puso en libertad 

vigilada a los tres menores que en diciembre de 2020 habían sido  internados en  un centro especial 

en Juslibol (Zaragoza), El auto deja sin efecto la medida inicial de internamiento, aunque mantiene 

las otras medidas cautelares que se les impusieron de alejamiento de la víctima a una distancia 

inferior a 100 metros, como el intentar comunicarse con ella por cualquier medio. 

Fiscalía de Menores seguía en febrero y marzo, investigando  unos vídeos grabados con móvil 

de la presunta violación grupal. Tras haber obtenido el volcado de estos vídeos de los móviles, la 

instrucción se encuentra ya casi terminada para que se puedan empezar a calificar los hechos. 

Es un vídeo de tres segundos de duración de una escena de la violación grupal denunciada del 2 

de diciembre de2020 y  fue distribuido por las redes sociales, si bien en un círculo muy reducido. En 

la grabación, hecha con un teléfono móvil y que ha pasado a formar parte del conjunto de 

documentos recopilados durante la instrucción del caso, se ve a la víctima y a uno de los cinco 

menores que, presuntamente, cometieron la agresión sexual en un garaje del barrio de San Julián.  
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El Juzgado de Menores de Teruel juzgó, afinal del mes de septiembre,   a los dos menores que 

en junio  tiraron un contenedor de basuras por el Viaducto Fernando Hué. A uno de ellos le han 

impuesto libertad vigilada y al otro, trabajos en beneficio de la comunidad. 

Aunque mostraron su arrepentimiento, tendrán  que pagar una indemnización por los daños 

materiales causados. Los hechos tuvieron una gran trascendencia, dada la temeridad con la que 

actuaron por el daño que podrían haber causado, y porque las imágenes fueron grabadas y difundidas 

al día siguiente por las redes sociales. En las mismas se veía cómo cogían al vuelo el contenedor y lo 

tiraban por la barandilla al vacío. Venían de una fiesta, puesto que los hechos ocurrieron en el primer 

fin de semana de junio, y primero arramblaron con un contenedor en la zona de Los Arcos, causaron 

daños en otro, y finalmente tiraron un tercero por el Viaducto viejo. 

Actos judiciales por agresión  sexual y violencia de género 

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a 4 años y un día de prisión al joven de 24 

años de edad y vecino de la capital turolense al que considera autor de un delito de abuso sexual 

hacia su hermanastra, de 16 años, en fallo hecho  público, el lunes, día 11 de enero Los hechos 

ocurrieron en 2016, cuando la muchacha tenía 14 años de edad y el acusado 20. Tres años después, 

en junio de 2019, la chica se quitó la vida arrojándose por el Viaducto de Teruel. 

Además de prisión, el tribunal impone al joven cinco años de libertad vigilada que deberá 

cumplir al salir de la cárcel. Aunque la Fiscalía y la acusación particular pedían para él una condena 

de 12 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual. La petición o fue  atendida por el 

tribunal, quien estima que no puede considerar probada la continuidad delictiva ni que se produjera 

acceso anal o vaginal.  

La sentencia menciona el voto particular de uno de los tres magistrados que formaron el 

tribunal, quien estima que los hechos fueron constitutivos de un delito de agresión sexual continuada 

hacia la menor y que el acusado debería ser condenado a 12 años de cárcel.  

El joven reconoció en el juicio, celebrado el 1 de diciembre de 2020, haber realizado 

tocamientos a su hermanastra tras regresar un día a casa borracho. La adolescente reveló lo ocurrido a 

su madre dos años más tarde, en mayo de 2018, cuando esta regresó de Perú, donde había 

permanecido seis meses. Los hechos ocurrieron en la casa familiar, donde la joven convivía con seis 

hermanos -todos ellos varones-, algunos de ellos de doble vínculo y otros sólo por línea materna o 

paterna. 
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La acusación particular en el caso, decidió recurrir la sentencia dictada por la Audiencia 

Provincial que solo reconoce probado un delito. El recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón se apoya en que no sólo hubo un delito sino que este fue continuado en el tiempo, tal como 

argumentó una de las magistradas con su voto particular. La Fiscalía de Teruel confirmó, el día 2 de 

febrero que no va a recurrir la sentencia aunque también había pedido que el acusado fuese 

condenado por un delito continuado a lo largo del tiempo, no solo por un caso concreto que 

reconoció durante la vista oral.  

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) rechazó, en agosto, incrementar la pena de 

prisión contra el joven que fue condenado por un delito de abusos sexuales de cuatro años. ya quye 

tanto la acusación  particular como la Fiscalía recurrieron el fallo,solicitando  que se le impusiesen 12 

años por un delito continuado, ya que en la sentencia se da por acreditado que la menor sufrió abusos 

sexuales a lo largo de su vida en el seno familiar, pero sin llegar a determinar que fuera por parte del 

mismo hermanastro. 

El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel dictó, el 10 de febrero, o auto de 

prisión para un hombre de 33 años como presunto responsable de tres delitos de agresión sexual, dos 

de ellos continuados, a tres chicos menores de dieciséis años. 

Según el autos, los hechos tuvieron lugar en dos localidades de la provincia de Teruel; durante 

seis años en uno de los casos, por un plazo de tres años en otro y puntualmente el 28 de diciembre de 

2020 en el tercero.En el primero de los casos, el investigado agredió sexualmente al menor, "de 

forma sistemática, constante e ininterrumpida en el tiempo", desde los 6 a los 12 años, tal y como 

hizo en el segundo caso, desde los 8 a los 11 años del menor. 

Respecto al tercer caso, el investigado agredió sexualmente al menor, con quien contactó vía 

internet, cuando este tenía 14 o 15 años, "sin su consentimiento, de forma brutal, humillándolo y 

dejándolo tirado en el lugar de los hechos tras consumar la violación". 

Ante estos hechos, el juez ha expresado en el auto que el investigado "ha dado muestras 

evidentes de hacer uso de una manifiesta y desmesurada agresividad, pudiéndosele catalogar como de 

depredador sexual" y ha considerado que "existe un manifiesto riesgo de fuga". 

De esta manera, a fin de evitar riesgos y nuevos ataques violentos contra la vida, integridad 

física o psíquica de las víctimas, y que pueda volver a delinquir sobre otros menores, el magistrado 

ha decretado el ingreso del acusado en prisión 
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El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Teruel dictó, el miércoles, 10 de 

febrero, auto de prisión contra un hombre por un presunto delito de violencia sobre la mujer, al 

tomarse una cerveza en la misma terraza en la que estaba su ex, de la que tenía una orden de 

alejamiento. 

Según el auto, el investigado, condenado por acoso, se sentó en una mesa de la terraza cerca de 

su expareja, y aunque posteriormente se trasladó a otra mesa, se encontraba a una distancia inferior a 

la ordenada en la resolución judicial (200 metros). 

La Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos y comprobó que el investigado sabía 

que el vehículo de la víctima estaba enfrente de la terraza, que desde la mesa de la terraza donde 

primeramente se colocó tenía "perfecta visibilidad para observar, incomodar y perturbar con su 

mirada a la víctima" y que "se mostró nervioso desde que vio aparecer a la patrulla". 

El juez decretó su prisión al considerar que existe un "riesgo manifiesto de fuga", que no se 

puede garantizar la seguridad de la mujer y ante el riesgo de que vuelva a quebrantar la orden de 

alejamiento. 

El tribunal Superior de Justicia de Aragón ratificó, en febrero, la sentencia condenatoria de 24 

años de prisión impuesta a un hombre que agredió sexualmente a sus hijas de forma continuada 

siendo menores de edad, y a quien la Audiencia Provincial de Teruel le retiró también la patria 

potestad y le prohibió comunicarse con ellas, en juicio llevad acabo en junio del año  2020. El 

acusado, cuyo nombre responde a las iniciales J. B. J., agredió sexualmente a sus dos hijas siendo 

menores de edad en un municipio turolense, a una de ellas desde que tenía solo 13 años -no era hija 

biológica sino de una relación anterior de su pareja- y a la otra cuando cumplió los 14. 

El alto tribunal desestima el recurso de apelación que presentó el acusado tras la vista 

argumentando indefensión en cuanto al derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, además 

de un error de valoración de la prueba al no haber quedado desvirtuado el principio de presunción de 

inocencia. El TSJA descarta ambas alegaciones y considera que la sentencia condenatoria que se le 

impuso se ajusta a derecho. 

Un hombre fue condenado en la capital por dar un puñetazo en el rostro a su esposa la noche 

del domingo, día 14 de febrero en un bar, alas 23,30 horas  sin precisar los pormenores dadas las 

medidas sanitarias especiales que existen por causa de la pandemia. 

Además de 24 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, el magistrado le ha impuesto 

medidas de alejamiento e incomunicación con la víctima, que no reclamó indemnización y tampoco 
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quiso ser vista por el médico forense. La sentencia fue dictada, el día 15 de febrero lunes  por el 

Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel tras un juicio rápido por un delito de violencia contra la 

mujer en su modalidad de lesión de menor gravedad, según informó el Tribunal Superior de Justicia 

de Aragón. 

Las partes mostraron su conformidad y no recurrirán el fallo, por el que el hombre deberá 

cumplir una condena como autor responsable de un delito de violencia contra la mujer. 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó, a finales de enero,  dos sentencias 

condenatorias por abusos sexuales a menores impuestas el año 2020 por la Audiencia Provincial a 

dos hombres que cometieron estos delitos,: en uno de los casos contra una sobrina, mientras que la 

víctima en el otro era la hija de unos amigos. 

A uno se le condenó a tres años de prisión y al otro a dos años en sendos juicios celebrados el 

año  y en ambos casos los acusados presentaron recursos de apelación ante el TSJA por considerar 

que se les había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. 

La Audiencia Provincial de Teruel archivó, en marzo la causa que abrió el Juzgado de 

Calamocha contra el exalcalde de Escucha, Luis Fernando Marín, en noviembre de 2019, tras ser 

denunciado por un presunto delito sexual por la trabajadora doméstica que teníacontratada. El caso 

fue archivado inicialmente por el Juzgado de Instrucción de Calamocha al no apreciar delito y tras ser 

recurrido a la Audiencia, este tribunal ha ratificado el sobreseimiento. 

El abogado de Luis Fernando Marín, José Luis Melguizo, explicó,  que la asistenta doméstica 

de su representado lo había denunciado por tocamientos y abuso sexual. Durante la instrucción del 

procedimiento indicó que la defensa había demostrado que no era cierto. 

La Fiscalía de Teruel  mantendría  la solicitud de 11 años de prisión para el acusado de un 

presunto abuso sexual de una niña de 3 años en enero de 2019, cuyo juicio se había pospuesto varias 

veces en la Audiencia Provincial de Teruel y que por fin pudo iniciarse el día 23 de marzo  aunque no 

concluyó y se retomaría  el día 7 de abril. 

Los hechos juzgados ocurrieron a finales de enero de 2019 en un municipio turolense próximo 

a la capital, donde residía la menor con sus progenitores, mientras que en el piso superior vivía el 

acusado con su mujer, que es tía consanguínea del padre de la víctima, y en ese momento estaban 

también con ellos su hijo, la nuera y dos nietas. Según quedó de manifiesto en la vista, tanto la niña 

de 3 años como su hermanito subían con frecuencia al piso superior de los familiares a jugar con las 

nietas del acusado, hasta que un día al bajar la menor se quejó de que le dolían los genitales cuando 
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su madre fue a bañarla La madre declaró que la niña le dijo que su tío le había hecho algo con la 

lengua en sus genitales, avisó a su marido y llamaron al pariente, que lo negó y dijo que le había 

hecho cosquillas y pedorretas en el estómago 

 El acusado, E.M.M., de más de 60 años de edad, es familia política de la víctima y niega los 

hechos, al igual que su esposa, si bien el ministerio público considera que los informes de los 

médicos forenses son concluyentes por el alto índice de credibilidad que tiene el testimonio de la 

niña. 

Como responsabilidad civil solicitó 20.000 euros por daños morales y 1.500 euros por 

desplazamiento para el tratamiento de la víctima 

El juicio había sido señalado varias veces por la Audiencia Provincial,  siendo la última vez el 

30 de junio del año 2020, pero la defensa pidió que se aplazara al no poder declarar dos testigos que 

se encontraban en Bogotá y ser imposible su declaración por videoconferencia. 

La Fiscalía  de Teruel pidió seis años de prisión y la privación de la patria potestad por un 

tiempo de seis años al acusado y a prohibición sw acercarse a una distancia no inferior a 300 metros 

de su hija y de intentar comunicarse con ella por cualquier medio durante un tiempo de nueve años 

para un hombre acusado de abusar sexualmente de forma continuada de su hija menor de edad, 

quedando el martes, día 27 de abril visto para sentencia 

Los hechos juzgados por la Audiencia Provincial de Teruel ocurrieron presuntamente desde que 

tenía  8 años hasta los 11, en Alcañiz, y se destaparon tras el proceso de divorcio de los padres, a raíz 

de que la menor se lo contara a la psicóloga por el estado de ánimo que presentaba. El informe del 

Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) aportado en la vista consideró que el testimonio de la 

víctima es “creíble”, si bien la defensa aportó otro informe que lo cuestionó por la forma como se 

había hecho y que estimó todo lo contrario para llegar a la conclusión de que los hechos denunciados 

se produjeron al posicionarse la hija de parte de la madre en el conflicto familiar durante el divorcio . 

 La menor, que ahora tiene 14 años, declaró que su padre también le decía “vamos a hacer el 

amor”, algo que ella no entendía a su edad, que entraba en el baño cuando estaba duchándose y hacía 

comentarios sobre el tamaño de sus pechos, le enseñaba sus genitales y se cambiaba de ropa delante 

de ella. 

Relató que al principio no entendía lo que pasaba porque era pequeña y que conforme fue 

creciendo se sintió incómoda porque no le parecía normal, y que no dijo nada por miedo, ya que 
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incluso llegó a advertirle que si lo hacía la mataría. A preguntas del fiscal dijo que no sentía odio 

hacia su padre pero que quería “dejarlo atrás y ser feliz”. 

La madre contó que se enteró de lo que había pasado con posterioridad, ya que la niña 

presentaba un estado de ánimo muy cambiante hasta el punto de que le dijo que no quería vivir, y la 

llevó al médico que la derivó a la psicóloga. Fue a esta profesional a quien la niña contó lo sucedido. 

Al tener conocimiento la madre denunció los hechos y las profesionales del IMLA que hicieron 

un informe sobre la credibilidad de la menor dijeron en la vista que por el estudio realizado era 

“creíble” lo que manifestaba, y que de su testimonio no se infería que fuese un relato construido, 

además de referir el “miedo” que les expresó la menor. 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó, en octubre, la sentencia absolutoria  

para este padre, porque no había elementos suficientes en la declaración de la víctima para encausar 

que, en primera instancia, la Audiencia Provincial  de TYeruel ya absolvió al padre por considerar 

que el testimonio de la menor no era suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó, la última semana de abril  la sentencia 

condenatoria de 24 años de prisión contra el hombre que fue condenado hace un año por la Audiencia 

Provincial de Teruel por violar a dos de sus hijas siendo menores de edad. El alto tribunal ha 

rechazado el último recurso de casación presentado por el acusado, Jaime B.J., después de que 

tampoco prosperara el que interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

En sus últimas apelaciones el agresor sexual ha alegado la supuesta existencia de unos 

mensajes en su móvil que demostrarían, según él, que la relación con una de sus hijas era consentida, 

pero dichas conversaciones no existen en el terminal como puso de manifiesto la pericial llevada a 

cabo por la Guardia Civil. En su recurso llegó a reprochar que no se hubiese intentado recuperar los 

mensajes borrados. 

La Audiencia Provincial de Teruel juzgó el día  4 de mayo,   un  caso de presuntos abusos 

sexuales a un menor de edad que sufrió tocamientos por parte de la pareja de su madre cuando tenía 5 

años. La Fiscalía pidió 6 años de prisión,y una  a indemnizacion al menor con 10.000 euros por los 

daños morales, sostiene que el encausado realizaba tocamientos al pequeño en el momento del baño. 

. El acusado, en su declaración, negó haber agredido sexualmente al menor, explicando que lo 

único que hizo fue cuidar al niño de la fimosis que, según él, padecía. Su abogado defensor, Javier 

Osés, pide para él la libre absolución por entender que los hechos no han quedado probados y que el 
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denunciante, el padre biológico del niño y exmarido de la madre del pequeño, actuó movido por un 

ánimo de venganza contra la pareja actual de su exmujer. 

La madre del pequeño coincidió con el acusado en que el niño padecía fimosis, si bien relató 

que en un momento dado dio credibilidad a una sesión de tabacomancia –adivinación por lectura del 

humo y la ceniza del tabaco– organizada por una amiga que concluyó que su pareja podría tener una 

desviación pedófila. 

Tal amiga, que declaró en el juicio, afirmó que, en realidad, la sesión de tabacomancia fue solo 

una "encerrona" que ella y otra mujer quisieron hacerle a la madre del pequeño para que indagara 

sobre la posibilidad de que su pareja sintiera inclinación sexual hacia los niños, tras haber detectado 

en el acusado un comportamiento "sospechoso". Según dijo la testigo, a raíz de aquella actuación, 

que definió como "unas tonterías que hicimos con unos cigarros", la madre del menor habló con el 

ahora procesado y este le habría confesado que abusó del niño. 

El niño, ahora de 8 años, también prestó declaración inculpando a la pareja de su madre. "Pasó 

en la ducha, una o dos veces; yo no quería y lloraba", dijo el pequeño. Mientras los peritos psicólogos 

del Instituto de Medicina Legal de Aragón  (Imla) afirmaron que el relato del menor era 

"probablemente creíble", los psicólogos llamados por la defensa del acusado estimaron que el 

testimonio del niño no fue libre al estar basado en preguntas. 

La Audiencia Provincial de Teruel lo absolvió que estaba acusado de haber realizado 

tocamientos al hijo de su pareja en el momento del baño diario, ya que  la sentencia explica que, si 

bien ha quedado probado, como reconoce el propio acusado, que este tocaba al menor sus órganos 

genitales cuando le duchaba, "no ha quedado acreditado en qué condiciones tuvieron lugar dichos 

tocamientos, no pudiendo descartarse -a la vista de las pruebas practicadas- que su finalidad fuera la 

higiene personal del niño", por la fimosis. 

La Audiencia Provincial de Teruel absolvió  a un hombre de 62 años y vecino de la capital 

turolense del delito de abuso sexual a una niña de tres años que se le imputaba y por el que la Fiscalía 

pedía para él una condena de 11 años de prisión.  

El sexagenario fue denunciado por los padres de la menor, quien al llegar a casa una tarde de 

finales de enero de 2019, tras haber estado jugando en el domicilio del procesado con la nieta de este, 

se quejó de dolor en la zona genital y apuntó como causa del mismo a una acción del abuelo de su 

amiga. En el juicio, celebrado el pasado mes de marzo, el acusado negó haber abusado de la pequeña 

y explicó que lo único que le hizo fueron "cosquillas en el estómago con la boca". 
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La Audiencia estimó que la declaración de la menor es "manifiestamente insuficiente" para 

desvirtuar la presunción de inocencia del acusado y sustentar una condena hacia este, al no alcanzar 

su relato "la garantía de fiabilidad exigible".  

El tribunal no descarta que lo ocurrido fuera lo explicado por el acusado y que la niña usara 

ante sus padres un lenguaje que indujo al error. La Audiencia señala también que no se encontraron 

restos biológicos del procesado en el cuerpo y la ropa de la pequeña.  

En la sentencia, el Tribunal menciona la "dificultad técnica" que existió para aportar a la Sala la 

versión de la niña. Su declaración fue grabada de forma anticipada en soporte audiovisual e 

incorporada al acto de la vista oral mediante una reproducción que "a duras penas permitía ver ni oír 

al Tribunal cómo y de qué manera se expresó la menor en la entrevista". Ello fue suplido por la 

Audiencia con una segunda reproducción.  

Un hombre de 74 años de edad, Rafael A.C, y vecino de un municipio cercano a la capital 

turolense se sentó  en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Teruel como 

presunto autor de un delito de abuso sexual a una joven  que contaba 15 años de edad en el momento 

en que se sitúan los hechos, el 5 de octubre de 2019. 

El fiscal pide  tres años de cárcel y  indemnizar a la chica con 3.000 euros, así como que se le 

prohíba acercarse a ella durante cuatro años y se le inhabilite para cualquier profesión o actividad en 

la que tuviera que estar en contacto con menores. La acusación particular, ejercida por la familia de la 

muchacha, solicita la misma pena de cárcel pero eleva la compensación económica a 4.000 euros. La 

defensa, sin embargo, pide la libre absolución, al entender que el acusado no cometió ningún abuso. 

El suceso enjuiciado habría ocurrido en la zona de entrada de la casa del procesado, a la que la 

joven, vecina de aquel, acudió después de que el hombre se lo hubiera pedido minutos antes en la 

calle con el argumento de que le iba a dar dinero para que pudiera comprarse algo en los puestos de 

la feria ambulante que había en la localidad. Según la denuncia formulada por la menor, una vez allí, 

el septuagenario intentó besarla en la boca y realizarle tocamientos. 

El procesado ha declarado que lo único que hizo fue darle 20 euros, algo que ella, según la 

versión del imputado, le agradeció con dos besos en las mejillas antes de irse del lugar. El hombre ha 

negado que hubiera abusado de ella y ha afirmado no entender por qué ha sido denunciado, “con la 

amistad que había” entre él y la familia de la menor. 

La adolescente, ahora de 17 años, ha relatado en la vista oral que, tras darle el dinero, el 

septuagenario le pidió un beso, algo a lo que ella se negó al ver que el hombre ponía la boca en lugar 
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de la mejilla. La menor ha contado que, en ese momento, el procesado la cogió por los hombros, la 

introdujo en la casa y le realizó tocamientos. 

El fallo el día 10 de mayo de  la Audiencia Provincial de Teruel a dos años de prisión como 

autor de un delito de abuso sexual  y el acusado deberá indemnizar a la víctima con 2.000 euros 

y, además, tendrá prohibido acercarse a la menor a menos de 250 metros durante cuatro años. La 

pena de prisión prevista para el delito por el que ha sido condenado fija una horquilla de entre 2 y 6 

años de prisión, pero el Tribunal impone su límite inferior en atención a la edad del acusado y a su 

delicado estado de salud, pues tiene problemas de movilidad y equilibrio y dificultad para comer a 

consecuencia de un cáncer de lengua del que se encuentra recuperado. 

La Audiencia de Teruel absolvió del  delito  de abusos sexuales a su hija menor porque la 

prueba de cargo presentada por la acusación no cumplía los requisitos exigidos por la Ley para 

destruir la presunción de inocencia del acusado, informa el Tribunal Superior de Justicia en una nota 

de prensa. 

Los magistrados de la Audiencia de Teruel centran su argumentación jurídica en que según 

establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) el testimonio de la víctima, para ser 

considerado prueba de cargo con plena credibilidad, debe reunir tres requisitos y ninguno de los tres 

parámetros establecidos por la ley se dan en la declaración efectuada por la víctima como prueba 

acusatoria, por lo que han decretado su absolución del delito que se le imputaba.  

En la resolución ahora dictada recuerdan los magistrados que la Sala mantuvo una posición 

similar en su resolución de 14 de junio de 2019 (recurso de apelación presentado contra la sentencia 

del Juzgado de lo Penal de Teruel que condenaba al ahora también acusado por un delito de maltrato 

habitual). En dicha resolución los magistrados expresaron que para declarar la culpabilidad del 

acusado tan solo se había contado con la declaración de la víctima y “ni siquiera ha venido 

corroborada por otros testimonios concomitantes”. Afirman que “el relato -realizado en esta ocasión 

por la víctima- no parece en sí mismo verosímil desde el punto de vista de la lógica” y que “tales 

manifestaciones no han podido ser corroboradas por ningún dato objetivo”, añade la nota. 

Exige la LECrim que el relato de la víctima esté rodeado de corroboraciones periféricas de 

carácter objetivo. Ante las argumentaciones dadas por los letrados, los magistrados exponen que las 

declaraciones realizadas por algunos testigos no pueden considerarse elementos de corroboración 

porque “en ningún caso tales informes constituyen corroboración objetiva de los hechos 

denunciados” si no que “son testimonios de referencia, que  tan sólo transmiten la información que 
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les fue facilitada por la víctima, y que, en su función de psicólogas clínicas, no pueden ni deben 

valorar en su credibilidad”. En el caso del informe presentado por la psicóloga de IMLA afirma el 

tribunal que es una opinión subjetiva “que no sólo ha sido objeto de crítica en esta resolución (...) 

sino que ha sido cuestionada, tanto en su método como en su conclusión, por el informe pericial 

practicado a instancia de la defensa” por otras Peritos.  

Reconoce el tribunal que la declaración de la perjudicada “se ha mantenido más o menos 

invariable, con algunos matices, durante la instrucción y en el acto del juicio” sin embargo valoran el 

criterio de los peritos de la defensa quienes afirman que a pesar de que los supuestos abusos que -

según la declaración de la propia víctima- se produjeron durante tres años, entre dos y tres veces por 

semana, el relato que la perjudicada hace no añade aspectos emocionales y tiene características 

"propias de un relato no vivenciado”.  

La sentencia ahora dictada no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal 

del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de diez días.  

La Audiencia Provincial de Teruel condenó, el día 1 de junio, a 4 años de cárcel a un joven que 

abusó sexualmente de una chica de 19 años mientras esta dormía. Los hechos ocurrieron en 2019 en 

la capital turolense. La víctima, tras salir de fiesta con varias amigas y amigos, regresó con ellos al 

piso compartido en el que estaba pasando el fin de semana, pues habitualmente vive fuera de Teruel, 

y en el que residían algunas de sus amigas. La chica se encontraba mal y se fue a una habitación, 

quedando medio dormida y despertándose cuando se percató de que uno de los jóvenes había entrado 

a su habitación y estaba abusando de ella. 

El agresor, de nacionalidad tunecina se conformó con la pena propuesta por el Ministerio 

Fiscal, será expulsado y no podrá volver a España en el plazo de seis años, como tampoco podrá 

acercarse, en ocho años, a la víctima, a la que indemnizará con 40.000 euros. El procesado, en prisión 

provisional por estos hechos, se encuentra en Teruel en situación de asilo, al amparo de una 

organización humanitaria. Inicialmente, tanto la Fiscalía como la acusación particular pedían para él 

una condena de 7 años de prisión 

El juez del juzgado de instrucción número 2 de Teruel decretó  el domingo, 13 de junio, prisión   

provisional comunicada y sin fianza para  un joven que había sido detenido en la capital por agresión 

sexual a una mujer el viernes,11 , por la noche, a la que habría sometido a tocamientos en el puente 

de la Reina. El detenido reconoció los hechos en su declaración 
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El investigado está en situación irregular en España y con orden de expulsión acordada por la 

Subdelegación del Gobierno en Teruel. Según el auto del juez, alrededor de la 1.30 horas de este 

sábado, 12 de junio, este hombre se cruzó en la calle San Miguel de la  capital con una joven que 

regresaba a su domicilio, parándose al llegar a su altura. En vista de ello, la mujer se retiró los 

auriculares que llevaba, pensando que le iba a hacer alguna pregunta, comenzando el varón a hablarle 

en árabe. Al decirle ella que no le entendía, le dijo que era guapa y comenzó a hacerle proposiciones 

sexuales explícitas, reanudando ella la marcha en la dirección que llevaba hacia la calle Miguel 

Ibáñez, siendo seguida por el hombre, pese a que ella le decía que dejara de seguirla. 

Asustada, la mujer y temiendo ser agredida por el varón, activó la cámara de su teléfono móvil 

logrando obtener algunas fotografías e incluso un vídeo, documentando lo que estaba sucediendo. 

Llegados a dicha calle, el investigado empujó a la víctima contra el muro del puente y la mantuvo 

inmovilizada en dicha posición contra su voluntad, mientras ella insistía reiteradamente quem la  

dejase en paz, sacando su pene y frotándose contra ella, al tiempo que le levantó la falda y tocó sus 

genitales por encima de su ropa interior e intentó besarla en la boca sin conseguirla, pero llegando a 

lograrlo en el cuello. 

Como quiera que la víctima insistía en alta voz a su victimario que la dejara, una pareja salió a 

la ventana de uno de los inmuebles sitos enfrente y comenzaron a gritarle en igual sentido, 

emprendiendo el investigado la huida del lugar. 

El juez explica que los hechos relatados presentan caracteres presuntamente constitutivos de un 

delito de agresión sexual, previsto y penado en el artículo 178 del Código Penal, castigado con pena 

de prisión de 1 a 5 años 

El Juzgado de lo Penal de Teruel ratificó la condena, en septiembre, de cinco años de prisión, 

sustituidos por la expulsión del país y la prohibición de regresar por 10 años, ya que el joven es de 

nacionalidad marroquí y cuenta en Teruel con una orden de expulsión debido a su situación irregular. 

Además, la justicia ha valorado su falta de arraigo familiar y laboral a la hora de plantear su 

deportación. 

Por otro lado, el procesado no podrá comunicarse con su víctima ni acercarse a ella a menos de 

un kilómetro durante un plazo de diez años. El fallo contempla igualmente que Y. B. indemnice a la 

joven con 5.000 euros por los daños morales causados, si bien este martes se declaró insolvente y por 

tanto no podrá abonar la cuantía, al menos por ahora. 
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El juez titular del juzgado número 2, Jorge-Oswaldo Cañadas, decretó el sábado, día 12 de 

junio, la prisión provisional comunicada y sin finanza para el presunto autor de un delito de violencia 

de género por lesiones, en virtud del atestado de la Guardia Civil, que atendió el viernes,día 11,  

sobre las 18.00 horas, la llamada de una mujer de un pequeño pueblo de Teruel que había sido 

maltratada por el investigado en el domicilio de ella que cuando llegaron los agentes estaba refugiada 

en casa de unos vecinos. La mujer, que estaba muy nerviosa, explicó que por la mañana su marido -

con el que está en proceso de ruptura de su relación sentimental pero que conviven en la misma 

vivienda en plantas separadas-, le propinó varios puñetazos en la cabeza y patadas en el torso. Los 

funcionarios apreciaron lesiones visibles en el rostro y se quejaba de un fuerte dolor en la zona costal. 

La víctima manifestó que las agresiones eran reiteradas y que tenía mucho miedo de que algún día 

pudiera matarla. 

El investigado niega los hechos pero el informe médico forense constata una multiplicidad de 

lesiones, en diferente estado evolutivo, leves y compatibles con el relato de la víctima. El informe 

policial concluye la posibilidad de que el investigado ejerza sobre la víctima violencia muy grave o 

letal. 

El Juzgado  nº 2 el, día 12 de junio, emitió auto en el que decreta libertad provisional para el 

investigado de un presunto caso de violencia de género y orden de alejamiento de 300 metros de la 

víctima y prohibición de comunicarse con ella. 

 La denunciante mantiene una relación de pareja con el denunciado de unos ocho meses y 

aseguró que se habían producido episodios continuados de golpes y gritos que no había denunciado 

hasta ese día, cuando había sido golpeada en la frente y había necesitado asistencia médica. También 

había sido encerrada por su pareja en dos ocasiones, una durante todo un día y otra, una noche 

 La mujer relató vivir en una situación de miedo constante, hasta el punto de establecer una 

clave de comunicación con sus amistades para que, llegado el caso, como había sucedido, las mismas 

recabaran el auxilio de la policía. 

El juez considera que estos hechos comportan una situación objetiva de riesgo para la víctima 

que requiere la adopción de medidas de protección. El investigado tiene prohibido aproximarse a 

menos de 300 metros de la mujer en cualquier lugar donde se encuentre, ni acercarse a su domicilio, 

lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella. Tampoco puede comunicarse con ella por 

cualquier medio. 
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En sentencia del día 13 de julio   el juez consideraba  probado que era condenado un hombre   a 

cuatro meses  ya que, a las 20:45 horas del día 11 de julio de 2021, en una terraza ubicada en la plaza 

Carlos Castel de la localidad de Teruel,  incumplió, de forma dolosa, consciente e intencionada, 

laprohibición de alejamiento y comunicación respecto de su pareja, de la que había sido notificado 

personalmente y tenía perfecto conocimiento. 

Por ello, condena a esta persona, como autor responsable de un delito de violencia contra la 

mujer en su modalidad de quebrantamiento de condena, sin la concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cuatro (4) meses de prisión, con 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Teruel, especializado en violencia contra la 

mujer, condenó, haciendo pública la sentencia,  el día 25 de octubre,  a un hombre a una orden de 

alejamiento de 200 metros de su mujer, así como de su domicilio, su lugar de trabajo y los lugares 

que frecuenta, por agresiones físicas y verbales durante una discusión con ella 

El magistrado, además, ha otorgado la guarda y custodia de los hijos a la madre, a quien 

también ha adjudicado el uso y disfrute de la vivienda familiar, y ha establecido la pensión 

alimenticia que el hombre está obligado a pasar por sus tres hijos. 

Según recoge la sentencia, el condenado profirió expresiones intimidatorias contra su mujer, 

como que la iba a matar, y la agredió físicamente, agarrándola del pelo y empujándola, durante una 

discusión de pareja. 

Por este motivo, el magistrado ha considerado que los hechos ocurridos “exceden de ser una 

mera discusión de pareja o matrimonial, incluyendo el empleo de cierta dosis de violencia física y 

psíquica, que coloca a la perjudicada en una situación de desamparo y desprotección 

jurídica”.Además, ha asegurado que “obviamente resulta indiciariamente acreditado que la actuación 

agresiva del condenado respecto de su esposa obedece a su condición de mujer y son consecuencia de 

las resultas de una relación de pareja deteriorada”. 

Por último, el magistrado advirtió al investigado que el incumplimiento de las medidas 

descritas podrá dar lugar a la adopción de otras nuevas.  

El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel acordó, a final de octubre, la prisión 

provisional comunicada y sin fianza para un hombre detenido como presunto responsable de agredir 

sexualmente a su mujer de forma continuada al no consentir ésta a las relaciones. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), indicó que la denuncia contra el acusado, 

de origen magrebí, fue interpuesta a raíz de dos episodios de violencia registrados en el domicilio 

familiar de la pareja losdías 22 y 26 de octubre ante la negativa de la mujer a acceder a la petición de 

relaciones. El acusado amenazó y agredió a su pareja ante un hijo de ambos de 4 años de edad, quien 

instó a su padre a "dejar en paz" a su madre, de la misma nacionalidad que el investigado. 

El juez refiere en su auto la existencia de indicios que apuntan a que la mujer, en los 7 años de 

residencia de la pareja en España, fue objeto de "incontables e innumerables" agresiones sexuales por 

su negativa a mantener relaciones consentidas con su marido.Añade que los investigadores señalan 

que dos semanas atrás, el presunto agresor obligó a mantener relaciones sexuales a su mujer, que no 

se opuso por "el miedo, pánico y terror" que le causaba su marido. 

Destaca el auto que la mujer "sólo se libra cuando tiene la menstruación, que el marido 

comprueba bajándole los pantalones". 

A juicio del instructor, la credibilidad de la víctima, el parte forense de lesiones y el riesgo de 

fuga del investigado ante posibles penas de hasta 15 años de cárcel aconsejan la medida de prisión 

provisional, con la que, añade el magistrado, se prevé evitar posibles acciones contra la mujer "que 

no pueden garantizarse con una 'mera' orden de alejamiento". 

De forma paralela, el instructor ha dictado un segundo auto en el que acuerda una orden de 

alejamiento del detenido respecto a la víctima a más de 200 metros y en el que acuerda la guardia 

y custodia del hijo menor a la madre, a la que otorga el disfrute de la vivienda familiar. Ordena, 

además, que el investigado siga haciendo frente al pago de los costes de la vivienda así como una 

pensión mensual de 150 euros para el mantenimiento del niño. 

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Teruel abrió  una 

investigación para esclarecer si una mujer septuagenaria que padece alzhéimer sufrió abuso 

sexual por parte de un hombre de 86 años que la visitaba con frecuencia en su casa. 

Un familiar de la septuagenaria presentó una denuncia en la Comisaría de Policía de Teruel a 

finales de la semana del 6 y 7 de noviembre en torno a estos hechos. Tras tomar declaración al 

investigado, el domingo, 7 de noviembre,, el juez encargado del caso ha prohibido al hombre, que 

ha quedado en libertad con cargos, acercarse a la mujer o comunicarse con ella. 

Al parecer, el investigado visitaba de forma altruista a la septuagenaria, que vive en su casa 

bajo la tutela de sus familiares, uno de los cuales habría descubierto el presunto abuso al llegar a la 

vivienda y encontrarse con el hombre, considerado un amigo de la familia.  
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La investigación trata de determinar si, debido a la enfermedad que padece, la mujer está 

capacitada para aceptar o rechazar una relación. También se indaga acerca de la posibilidad de que 

los presuntos abusos fuesen cometidos desde hacía tiempo. 

El juzgado está realizando pruebas con la ayuda de los servicios sanitarios y de la Policía para 

poder disponer de los informes forenses necesarios.  

A las 05:00 horas del día 16 de noviembre de 2021, en la avenida América de la localidad de 

Teruel, un individuo , tras una discusión, empujó reiteradamente a su pareja, empotrándola contra 

los vehículos situados en la vía pública, por la virulencia y fuerza empleada por lo que  el Tribunal 

de Justicia de Aragón lo  condenó,  como autor responsable de un delito de violencia contra la 

mujer en su modalidad de lesión de menor gravedad, sin la concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de catorce jornadas de trabajos en beneficio 

de la comunidad; así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por periodo de 

tiempo de seis meses, imponiendo  al acusado,  la prohibición de aproximarse a distancia inferior de 

cien metros, respecto de la persona de su pareja,  así como al domicilio, lugar de trabajo y/o 

estudios y, en último término, lugares que frecuente durante el plazo de cuatro meses. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel condenó, el día 22 a un 

hombre a una pena de 40 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, así como la privación 

del derecho a la tenencia y porte de armas por doce meses, prohibiendo  acercarse a ella a una 

distancia inferior de cien metros, así como a comunicarse con ella por cualquier medio del tipo que 

sea durante un periodo de doce meses, tras haber agarrado por el cuello a su pareja en la vía pública 

a raíz de una discusión, condenándolo por un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de 

 mal trato de obra sin causar lesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 153.1 del Código 

Penal. 

El  viernes, 19 de noviembre, el acusado, Daniel S. S., agarró fuertemente por el cuello a su 

 pareja, tras una disc sión, sin ocasionar menoscabo físico aparente en la plaza de La Glorieta a las 

19:15 horas 

Delito de prostitución 

La Audiencia de Teruel condenó  a cinco años de prisión a una mujer, C. O. L., acusada de un 

delito de prostitución y otro de tráfico de drogas. La investigada, como ella misma reconoció  en el 

juicio celebrado, el martes, día 19 de octubre, por esta causa, alquilaba las habitaciones de su piso del 

barrio de San León de Teruel a mujeres que ejercían la prostitución y se quedaba con parte del dinero 
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que estas cobraban a sus clientes por los servicios prestados. Así, por cada 40 euros que percibían sus 

arrendatarias, se embolsaba 15 euros; por cada 50 euros, recibía 15; y de cada 100 euros, ella se 

quedaba 30. 

Los hechos, por los que la mujer deberá pagar además una multa de 2.400 euros, ocurrieron 

desde mayo de 2020, en plena pandemia de coronavirus, a marzo de 2021, cuando fue detenida por la 

Policía. La acusada, según fuentes judiciales, siempre consideró que estaba prestando un servicio 

social, pues el cierre de los clubes de alterne por los rebrotes de covid había dejado en la calle a 

muchas trabajadoras de estos establecimientos. 

C. O. L. también admitió que en su casa del barrio de San León vendía cocaína a los clientes, si 

bien ella consumía una parte al ser adicta a las sustancias estupefacientes. Cuando el pasado mes de 

marzo fue detenida, la Policía arrestó también a dos hombres que ahora están acusados de 

proporcionar a la mujer en aquella ocasión casi dos gramos de dicha droga y que este martes se han 

sentado en el banquillo de la Audiencia de Teruel como presuntos responsables de un delito de 

tráfico de drogas. 

Uno de estos dos procesados, F. J. C. B., se dedica a la albañilería y estaba construyendo 

somieres de ladrillo en la casa de C. O. L., aunque en esa ocasión tenía también el encargo de 

proporcionar a la acusada droga que había logrado adquirir en la zona de las Cuencas Mineras. F. J. 

C. B. ha sido condenado por un delito contra la salud pública a un año de prisión y una multa de 100 

euros. 

Además, la Fiscalía de Teruel pide una pena de dos años y tres meses de prisión más una multa 

de 200 euros para un tercer investigado, M. B., en cuyo coche era transportada la droga con destino a 

la casa de C. O. L. escondida en un saco de yeso. 

Mientras la mujer y el profesional de la albañilería han mostrado su conformidad con las penas 

propuestas por el Ministerio Fiscal -que ha modificado a la baja sus peticiones de condena al admitir 

los hechos ambos acusados y por su condición de toxicómanos-, no ha ocurrido lo mismo con el 

tercer investigado, M. B., quien ha defendido su inocencia. El abogado de este último, José Luis del 

Valle-Iturriaga, ha solicitado la libre absolución para su representado al considerar que este se vio 

involucrado de forma puntual en unos hechos, sin que las pruebas practicadas durante la vista oral de 

este martes permitan deducir que su cliente se dedica al tráfico de drogas. 

La Fiscalía de Teruel ya ha manifestado que, una vez que la Audiencia Provincial haga pública 

la sentencia condenatoria por estos hechos contra C. O. L., no se opondrá a la petición de suspensión 
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de la pena de prisión que tiene previsto solicitar la defensa de la investigada. Así, la procesada no irá 

a la cárcel, siempre que se someta a un tratamiento de desintoxicación y no vuelva a delinquir. 

Además, desde el martes, día 19 de octure y tras haber reconocido los hechos, se levantço la prisión 

provisional que venía cumpliendo desde que fue detenida. 

Maltrato animal 

El maltrato animal podría  llevar a la cárcel a una mujer de 32 años  que adoptó, cuando vivía, 

en Elche, el año pasado a dos perros- Kiko y Kira-  que habían escapado de la muerte estando recién 

nacidos, después de que su dueño los tirase a un río en la provincia de Cádiz. Se le acusa de haber 

hecho presuntamente lo mismo cuando se trasladó a vivir a Teruel con sus mascotas, y en mayo de 

este año las arrojó al Arquillo, con poco más de un año, atadas a una piedra para que se hundieran. 

 La abogada de la Asociación Protectora de Animales Uno Más, que fue quien acogió a los 

cachorros y los dio en adopción, pide 18 meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de maltrato 

animal cometidos, la pena máxima por este tipo de hechos delictivos, por lo que podría ir a la cárcel. 

Además, la Fiscalía  solicita tres años de inhabilitación para el derecho a tener, comerciar y 

desempeñar cualquier profesión relacionada con animales, mientras la acusación solicita cuatro años.  

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, ya había pedido a la acusada, en el auto 

dictado  el 24 de noviembre,  una fianza de 8.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades 

pecuniarias que pudieran imponérsele.  

 La acusada, G.M.Q., fue juzgada, el día 23 de marzo en el Juzgado de lo Penal de Teruel y se 

enfrenta a una petición de penas que van de los dos a los tres años de prisión por presuntos delitos 

demaltrato animal e  inhabilitación especial para la tenencia de animales o el ejercicio profesional 

con ellos durante tres años, además de indemnizar a la protectora de animales UnoMás con 6.000 

euros 

El Juzgado de lo Penal de Teruel la absolvió, ya que l a acusada aseguró que había dado los 

perros días antes auna persona a la que no conocía y que se interesó por ellos, y la sentencia 

absolutoria concluye que “no se ha vertido prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de 

inocencia”. 

El fallo de la juez considera que las acusaciones, tanto la pública como la privada, no han 

aportado argumentos probatorios que demuestren la autoría de los hechos, ni siquiera con la 

complicidad de otra persona puesto que en el momento que ocurrió todo la acusada, G.M.Q., se 

encontraba en un avanzado estado de gestación y por tanto se cuestiona que ella sola pudiera 
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maniatar los perros y arrojarlos El fallo señala en este sentido que las reglas de la lógica conducen a 

deducir que debido a su estado ella no pudo realizar esa operación, si bien el fiscal argumentaba en su 

acusación que pudo ser ella misma o un desconocido  a su instancia. 

La Audiencia de Teruel condenó, en febrero,  a 3 meses de prisión y a una multa de 360 euros a 

cuatro cazadores que organizaban expediciones con clientes en cotos de Teruel y Guadalajara para 

poder capturar especies cinegéticas de caza mayor y obtener trofeos, es decir cabezas disecadas de 

esos animales. Lo hacían sin contar con la autorización de los propietarios de los cotos y de manera 

clandestina. Los dos delitos de los que se les acusaba eran contra la fauna y de pertenencia a grupo 

criminal 

Los cuatro acusados, J. A. S. R., A. G. L., E. M. T. y P. A. H. M., vecinos de Guadalajara, han 

reconocido los hechos y se han conformado con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, que, al 

haber acuerdo, ha rebajado notablemente su petición de condena. La Fiscalía solicitaba inicialmente 

cuatro años de prisión para uno de los procesados, el considerado "cabecilla", de la trama,  y dos para 

los tres restantes.  

Los procesados llevaron a cabo su actividad ilícita durante todo el año 2016 y el primer tercio 

de 2017, dando así salida  al menos 162 piezas de caza mayor. El Ministerio Público estima que 

todos ellos componían "una verdadera empresa de explotación de la caza furtiva" que permitía 

proporcionar a los clientes, a cambio de dinero, los ansiados trofeos. La carne era vendida a empresas 

del sector de la provincia de Guadalajara. 

Cada uno de los acusados ejercía una función diferenciada. Uno se encargaba de la logística, 

otros de captar clientes y acompañarlos y otro de la dirección ideológica y de dar salida a la carne de 

los animales cazados y encargar la taxidermia para la elaboración, entrega y abundante posesión de 

trofeos. 

Se considera probado que el 20 de enero de 2016, los acusados contactaron y se trasladaron con 

un cliente al coto de la Sociedad de Cazadores San Blas, en el término de la localidad turolense de 

Gargallo, abatiendo a tres ejemplares de machos de cabra montés sin contar para ello con ninguna 

autorización y haciendo un uso fraudulento de precintos de caza. Ahora, de forma solidaria, los 

cuatro tendrán que indemnizar a esta sociedad con 6.000 euros. 

El modus operandi de los acusados consistía en localizar la zona para vislumbrar los 

ejemplares, y posteriormente acudir en vehículos a cazarlos, dirigiendo al cliente, para luego 

decapitar las piezas abatidas, utilizando varios vehículos. Realizaban contramarchas para detectar la 
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presencia de testigos o agentes de la autoridad y regresaban al lugar donde habían cazado para 

recoger la pieza. Igualmente, las armas que utilizaban, las cambiaban de un vehículo a otro, al igual 

que todos o alguno de sus ocupantes, para camuflarse y avisarse ante posibles controles de agentes de 

la autoridad. 

Cuando los miembros del coto de caza comprobaron que se había dado muerte a cabras que 

estaban fuera de los cupos y precintos administrativos que habilitan al uso cinegético, denunciaron 

los hechos que conllevó una investigación, en la que, ante el alto nivel de profesionalización y 

organización de esta actividad, se autorizó judicialmente la intervención de las conversaciones 

telefónicas, y se comprobó que los cuatro acusados, hablaban, ofrecían, pactaban, concretaban, 

gestionaban y ejecutaban, continuas prácticas de caza furtiva, sin autorización de los titulares de 

terrenos cinegéticos en Guadalajara y Teruel. 

El Juzgado de lo Penal de Teruel  condenó, en marzo,  a un hombre a la pena de doce meses de 

prisión por un delito continuado de maltrato animal, ya que tenía varios perros abandonados en unas 

instalaciones inadecuadas en el término municipal de Utrillas y dos de los animales murieron a causa 

de la malnutrición. Además se le condena a dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de 

profesión, oficio o comercio relacionado con animales, y para la tenencia de los mismos. Junto a ello 

está el decomiso de los animales, que los cedió a otras personas, mientras que por la vía de 

responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar con 3.106,99 euros a la entidad Covefar.  

La titular del Juzgado de lo Penal de Teruel argumenta que el acusado incumplió el cuidado de 

los animales tal como obliga la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Los hechos juzgados se destaparon el 7 de noviembre de 2019. El acusado era propietario de no 

menos de 16 perros que tenía en unas instalaciones precarias en un paraje del término municipal de 

Utrillas, “carentes de área de recreo al aire libre, aireación o ventilación, luz natural o artificial, lecho 

y una mínima limpieza de ningún tipo, incluidos los propios excrementos de los animales. 

El Juzgado de Calamocha abrió juicio oral para su celebración en el Juzgado de lo Penal de 

Teruel, aunque la vista no fue necesaria, pues  hubo un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la 

defensa del acusado al reconocer  los hechos que se le imputaban. 

Inicialmente el ministerio público pedía más pena privativa de libertad, hasta 3 años de cárcel 

en total, al imputarle dos delitos diferenciados por cada uno de los perros que murieron, además de 
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otros dos por sendos animales que sufrieron grave desnutrición, hasta tal punto que uno de ellos llegó 

a estar cerca de perder también la vida.   

El fallo judicial establece que a pesar de esas obligaciones que por ley tenía el propietario, 

desde una fecha indeterminada omitió las mismas “deliberadamente” y “dejó sostenidamente en el 

tiempo de alimentar en cantidad suficiente a los perros y de prestarles la necesaria situación higiénico 

sanitaria, así como la asistencia veterinaria y alimenticia requerida para un mínimo vital”. Dicha 

conducta provocó lesiones graves en los animales y la muerte de algunos. 

La sentencia detalla en concreto el destino que tuvieron trece perros del acusado como 

consecuencia de la omisión del deber de cuidado que tenía. Lo más grave fue la muerte de dos de los 

perros por malnutrición, provocada en uno de los casos “por una alimentación nula o insuficiente”, y 

en el otro por lo mismo, además de la “falta de atención veterinaria”. 

En otro de los perros detalla el fallo judicial que sufrió una caquexia (desnutrición extrema) por 

falta de alimentación, y que en el momento de la intervención presentaba una condición corporal de 

“1 sobre 9, gran cantidad de pulgas y anemia”, lo que “llegó a poner en riesgo su vida”. 

Un cuarto perro de los que tenía el acusado sufrió una mutilación consistente en cortarle las 

orejas o modificarlas, además de padecer una desnutrición con un estado corporal de 2 sobre 9, y 

después el fallo judicial detalla el estado en que se encontraban otros nueve canes, que sufrieron 

“malnutrición como consecuencia de no haber sido alimentados con una ración correcta y suficiente”. 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel dictó, en julio, por primera vez la custodia 

compartida de un perro, que deberá alternarse una pareja separada de manera que pase cuatro meses 

con cada uno de ellos.  

Se trata de una de las pocas sentencias de este tipo que se han dictado en España y la primera 

en Teruel. 

Una de las partes reclamaba la custodia del perro y alegaba que había sido un regalo que 

recibió de la otra, mientras que la expareja argumentaba que no había sido un regalo sino que lo había 

adquirido con la intención de incorporarlo a la familia, por lo que consideraba que también tenía 

derecho a seguir  disfrutando de la mascota. 

Un vecino del municipio turolense de Valbona y otro de la localidad barcelonesa de San Feliú 

de Llobregat fueron  condenados, el 8 de  septiembre,  por el Juzgado de lo Penal de Teruel a pagar 

cada uno 3.430 euros de multa por un delito contra la fauna, al haber apresado 195 pájaros de 

especies protegidas para venderlos. 
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Los dos procesados reconocieronlos hechos, alcanzando un acuerdo con el Ministerio Fiscal 

que supuso una rebaja de las penas solicitadas. Así, el juicio previsto se redujo a la admisión de lo 

sucedido y la aceptación de la condena por los acusados. 

El episodio se sitúa el 23 de diciembre de 2019, cuando un vehículo que había salido de la finca 

del vecino de Valbona y en el que viajaban el barcelonés y otra persona a la que ha sido retirada la 

acusación por entenderse que no conocía el motivo del viaje, tuvo que detenerse en un control de la 

Guardia Civil establecido para ese fin en la A-23 a su paso por Teruel. Los agentes seguían la pista 

de un posible delito contra la fauna después de que el vecino de Valbona hubiese ofrecido a la venta 

las aves y concertara una operación con el otro procesado mediante redes sociales. 

Cuando la Guardia Civil abrió el maletero del coche, halló cajones de plásticos y maderas con 

32 pinzones reales, 73 pinzones vulgares, 24 verderones comunes, 49 jilgueros y 17 luganos. 

Veintiún ejemplares habían fallecido de hambre, estrés y lesiones sufridas durante el traslado.  

El Ministerio Fiscal pedía dos años de prisión para el vecino de San Feliu de Llobregat y uno 

para el turolense. Finalmente, las condenas para ambos investigados fueron fijadas en multas y en la 

prohibición de cazar por un plazo de dos años. Además de 10 euros por día durante seis meses, los 

procesados tendrán que abonar de forma conjunta al Gobierno aragonés 3.261 euros, que es la 

cantidad que habrían obtenido por la venta de estas aves en el mercado ilegal. 

Los ejemplares que sobrevivieron a la captura y traslado en el vehículo interceptado en la A-23 

fueron entregados por la Guardia Civil a los agentes forestales, quienes los pusieron en libertad 

inmediatamente. 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel inició el día 9 de febrero, martes  el 

juicio para determinar sobre quién debe recaer la responsabilidad civil del deslizamiento del cerro de 

Pui Pinos en Alcañiz, ocurrido en abril de 2017, y las cantidades exactas que tienen que abonarse en 

concepto de indemnización a los afectados, casi cuatro años después de que se produjera el 

desprendimiento del cerro de Pui Pinos en Alcañiz, en el que no hubo que lamentar víctimas pero sí 

importantes daños materiales en varias fincas 

Las indemnizaciones por lo ocurrido podrían rondar los 2 millones de euros o más. Los  

perjudicados denunciaron al Ayuntamiento por la vía de lo contencioso-administrativo a finales de 

2018 al no haber respondido todavía en esas fechas a las reclamaciones patrimoniales  
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 Las sesiones, fueron el día, 9, 11 y 12 de febrero y una cuarta más, dada la complejidad del 

asunto a dilucidar. 

El conocimiento del contenido de la sentencia el lunes, día 7 de junio,  por la mañana por  La 

responsabilidad solidaria de Sifa y del Ayuntamiento de Alcañiz por el derrube de Pui Pinos provocó 

sentimientos dispares entre los afectados. Hubo quienes se mostraron satisfechos con el fallo judicial 

y quienes entienden que se queda demasiado lejos de lo demandado, especialmente en lo que 

concierne a la reclamación de daños morales. Las indemnizaciones reconocidas por la sentencia, de 

1.360.000 euros, fueron  muy inferiores a los más de dos millones de euros reclamados por los 

afectados. 

Delito de estafa 

La Fiscalía de Teruel pidió 3 años  de prisión para la cuidadora de un anciano de 71 años  al 

que supuestamente estafó apropiándose del dinero que tenía en sus cuentas bancarias y dejándole un 

saldo negativo de -300 euros. La cantidad estafada ascendería a 45.000 euros, que según la acusada le 

regaló el anciano de forma voluntaria porque quería ayudarla ya que la veía como a una hija y tenía 

necesidad de ese dinero. Los hechos se descubrieron a raíz de ser ingresado en el hospital de Alcañiz 

y desaparecerle la cartera. Uno de los sobrinos presentó la denuncia y se investigaron las cuentas, de 

donde ella había sacado el dinero, aparte de los 800 euros mensuales apalabrados por los cuidados 

que le prestaba, mediante transferencias y extracciones en cajeros automáticos 

La Audiencia Provincial de Teruel dejó,el día 2 de marzo, visto para sentencia este caso que 

instruyó en  2018 el Juzgado número 1 de Alcañiz, ya que los hechos ocurrieron e n un municipio de 

la comarca del Bajo Aragón, donde residía solo el anciano hasta que entraron en su casa la cuidadora 

con su hija y su pareja. La Fiscalía pide una pena de 3 años de prisión por un delito de estafa con los 

agravantes de continuidad en el tiempo y abuso por la relación personal que existía entre la víctima y 

el defraudador, pidiendo  pidió una multa de 2.700 euros y que indemnice a la víctima con los 45.000 

euros que se consideran acreditados que le estafó. 

La acusada aseguró durante el interrogatorio del fiscal que el anciano era consciente de lo que 

hacía y que el dinero lo cogió con su consentimiento, mientras el anciano indico que se lo robaron. 

La Audiencia Provincial de Teruel dio el fallo de condena el 16 de marzo, a 3 años de prisión 

por un delito continuado de estafa a la cuidadora de un anciano. La sentencia considera  que la mujer 

engañó a la víctima por su vulnerabilidad y rechaza el argumento que había dado la acusada de que el 

dinero se lo había entregado por el  cariño que le tenía. 
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Delitos por sustancias estupefacientes  

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, envió, el día 3 de marzo  a prisión provisional al 

hombre que el 14 de febrero atropelló a una mujer en un paso de cebra de la avenida Sagunto, 

dejándola en coma, por presuntos delitos de lesiones por imprudencia grave y contra la seguridad 

vial  por conducción baja lo influencia de sustancias estupefacientes. 

Los exámenes toxicológicos que se le realizaron al presunto autor de estos delitos, José P. D., 

dieron positivo en  cocaína, metadona y benzoilecgonina (sustancia de corte). 

El auto del juez detallaba que este hombre conducía el vehículo, con las facultades psicofísicas 

alteradas merced a la mezcla de cocaína (313,4 ng/ml), metadona (500 ng/ml) y alcohol (0,21 mg/l a 

las 10:56 horas), sustancias consumidas aproximadamente cinco horas antes de hacer uso del citado 

vehículo. Además, pese a tener problemas de visibilidad en el ojo izquierdo, conducía el vehículo sin 

su debida adecuación en cuanto a la existencia de retrovisores especiales tanto en el interior como en 

el exterior del mismo, existiendo indicios razonables y fundados para sospechar que también 

circulaba sin hacer uso de gafas para la visión, según el auto judicial.  

A consecuencia del atropello, la mujer sufrió lesiones en el cráneo, con un hematoma subdural 

frontoparietal izquierdo y politraumatismo, por las que todavía permanece en estado muy grave. 

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa 

de 200.000 euros a un hombre de nacionalidad lituana, Genjadijus K., de 46 años de edad, que fue 

descubierto por la Guardia Civil en un control rutinario de carretera cuando transportaba en el 

maletero de su coche casi 100 kilos de marihuana.  

Los hechos asientan en el mes de febrero cuando el acusado viajaba en un turismo Mercedes 

modelo ranchera por la autovía Mudéjar o A-23 desde Almería hacia un destino que no ha desvelado. 

Los agentes interceptaron el coche en el kilómetro 100 de la autovía, a la altura de la localidad 

turolense de Formiche, en sentido Zaragoza, al advertir que circulaba con exceso de velocidad.  

Al revisar el vehículo, la Guardia Civil encontró tres bolsas de grandes dimensiones con 90 

paquetes de marihuana envasados al vacío cuyo peso era de 95.904 gramos. 

Genjadijus K. reconoció el martes, día 28 de septiembre s los hechos, alcanzando una 

conformidad respecto a la pena que se le debe imponer que hizo innecesario desarrollar el juicio.  

Delitos de hurto y robo  

Una exempleada,M.S.G.D, del supermercado DIA de Cella fue condenada por hurtar de forma 

continuada en este establecimiento valiéndose de los tickets de compra que dejaban los clientes, o 
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recogiéndolos de la basura para hacer después falsas devoluciones. De esta manera conseguía dinero 

en efectivo o bien sufragaba las compras que hacía para sí misma.. 

La acusada fue sorprendida después de que el responsable de zona de la cadena DIA observara 

que la cantidad de devoluciones que se hacían fuera del horario comercial era excesivo teniendo en 

cuenta el volumen de negocio de este supermercado. Las cámaras de videovigilancia del local 

registraron cómo actuaba la cajera y fue denunciada hace justo dos años 

 El Juzgado de lo Penal de Teruel la condenó en octubre de 2020 y este año, en marzo  ha 

ratificado la sentencia la Audiencia Provincial de Teruel, desestimando las alegaciones que hizo la 

acusada, que en todo momento negó que hubiese hurtado nada de la tienda y dijo  que siempre había 

abonado las compras adquiridas en dicho supermercado. 

El Juzgado de lo Penal la considera responsable de un delito leve continuado de hurto de los 

artículos 234.2 y 74.1 y 2 del Código Penal, por el que le impuso  una multa de 900 euros, además de 

tener que devolver al supermercado el valor de los efectos sustraídos en concepto de responsabilidad 

civil, imponiéndole las costas  las costas del proceso, tanto en el Juzgado de lo Penal como en la 

Audiencia. 

La sentencia condenatoria se circunscribe a un breve periodo de tiempo comprendido entre 

finales de febrero del año 2019 y los primeros días del mes de marzo de ese mismo año que es 

cuando se analizaron y aportaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. 

Por parte de las acusaciones se le imputaba un delito continuado de hurto extendido en el tiempo, 

desde el año 2016, y en los jercicios 2016, 2017, 2018 y hasta el 12 de marzo de 2019 en el arqueo de 

caja en relación a los pagos efectuados en efectivo”. 

La Audiencia Provincial de Teruel condenó, en  marzo, 18 meses de prisión cada uno de  cuatro 

hombres por delitos de robo con fuerza en casa habitada y por delito de falsedad en documento 

oficial  y a dos de ellos, además, como autoresde un delito de falsedad a la pena de seis meses de 

prisión. 

Los condenados fueron  Paulo D., Altin D., HektorM. y Edison I. 

El Tribunla Superior de Justicia de Aragón (TSJA) les condena, también a indemnizar conjunta 

y solidariamente a los propietarios de las viviendas en las que robaron, en la cantidad de 35.466,17 

euros. 

El 18 de febrero realizaron robos en el interior de cuatro domicilios habitados, uno de ellos en 

la carretera de Castralvo, donde tras forzar una ventana entraron en la vivienda y sustrajeros dinero 
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en efectivo y otros efectos por valor de 361,46 euros. En Teruel forzaron la puerta de una vivienda y 

sutrajeron joyas, relojes, dinero en efectivo y otros efectos por 1.623,24 euros. 

Forzando una ventana en Cella sustrajeron en otro domicilio efectos por valor de 1.720 euros, 

mientras que en Villarquemado entraron en otra vivienda por el método de forzamiento de ventana y 

sustrajeron e fectos valorados en 2.252,84 euros. 

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel, en funciones 

de guardia, condenó, el  sábado, 12 de junio,  a un hombre por el hurto en Cella de un vehículo con el 

que después circuló cuadruplicando la tasa de alcohol permitida a una multa de 960 euros y a 40 

jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. 

La detención se produjo en la salida de la A-23 en el término de Cella sobre las 19.45 horas del 

viernes, día 11 de junio,, con motivo de una infracción. La Guardia Civil le realizó dos pruebas  

etilométricas consecutivas que arrojaron resultados de 0,99 y de 0,98 miligramos por litro de alcohol 

espirado, cuando la tasa autorizada general es de 0,25. 

El vehículo en el que circulaba había sido cogido previamente por el infractor en Cella sin 

permiso de su propietario y fue recuperado y devuelto a su dueño sin daños. 

En una sentencia de conformidad, el juez condenó al autor de los hechos a la pena de multa de 

4 meses, con una cuota diaria de 8 euros euros (960 euros en total) por el delito de hurto de uso de un 

vehículo a motor. Para el caso de que no abone la multa, le impuso una responsabilidad personal 

subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. 

Por el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, el juez le impuso la pena de 40 jornadas de 

trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por plazo de diez meses. Además, tendrá que asumir el pago de las costas procesales.  

La juez titular del Juzgado de lo Penal de Teruel condenaba, en agosto,  a O. A. P., un vecino 

de Valencia de 39 años de edad y descendiente de Teruel,por sustraer documentos con el fin de 

ocultar que falseó su linaje, nobleza y cristiandad. 

La juez titular del Juzgado de lo Penal de Teruel, Amparo Monge, condenaba al acusado a dos 

años de prisión por apropiarse del Libro II de las Partidas Sacramentales de la Parroquia de 

Barrachina (1693-1774) y arrancar los folios correspondientes a cuatro partidas de bautismo y 

matrimonio de sus antepasados de los libros IV y III de la Parroquia de Barrachina y del Libro III de 

la Parroquia de Villarejo de los Olmos. El acusado, que ha recurrido la sentencia ante la Audiencia 
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Provincial de Teruel, deberá, además, indemnizar al Obispado de Teruel y Albarracín con 12.000 

euros por los daños causados en dicho archivo. 

El perito de la Sohm que revisó el linaje del acusado concluyó que todas las pruebas 

presentadas a partir del sexto tatarabuelo son falsas. Al parecer, su sexto abuelo no fue Administrador 

de la Real Renta del Tabaco de Mula (Murcia), sino un vecino de Barrachina 

Los hechos se sitúan entre finales de 2013 y principios de 2014, cuando, según el fallo judicial, 

O. A. P. accedió al Archivo Histórico Diocesano de Teruel llevándose los documentos. Cuando a 

finales de mayo de 2017 un enviado de la Sohm llega a Teruel para comprobar la autenticidad de la 

genealogía presentada por el acusado para lograr su ascenso, se percató de la falta de los documentos, 

dando cuenta de ello al director del Archivo Diocesano, que denunció los hechos en agosto de 2017, 

ya que, el 24 de agosto de 2017, el archivero de la Diócesis de Teruel recibió un paquete desde una 

parroquia de Madrid que contenía el Libro II de las partidas sacramentales de la parroquia de 

Barrachina desaparecido fechas atrás, pero era enviado por un sacerdote que recibió el libro de otra 

persona bajo secreto de confesión, por lo que el cura no pudo dar pistas 

La idea del acusado era el poder Ser Caballero de Honor y Devoción de la Soberana Orden 

Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta (Somh), aunque O. A. P. ya 

pertenecía a la institución como Caballero de Gracia y Devoción, pero ahora quería ser reconocido 

como Caballero de Honor y Devoción y para ello debía probar "su nobleza, linaje y cristiandad" a 

través de su árbol genealógico. 

Agresión a autoridades judiciales y policiales  

La Audiencia Provincial condenará a tres años y medio por un delito de atentado al joven que 

en noviembre del año pasado, 2020 agredió y amenazó al juez titular del Juzgado de Instrucción 

número 3 de Teruel, por lo que se encontraba en prisión provisional desde esa fecha. El acusado, 

Alex A.M., fue juzgado en la Audiencia, aunque la vista oral no tuvo que celebrarse porque 

reconoció los hechos y hubo un acuerdo de conformidad. 

Inicialmente el ministerio público pedía 5 años de prisión y una multa de 12 meses a razón de 

15 euros al día. Tras la conformidad, la pena de prisión solicitada por la Fiscalía, y que le impondrá 

ahora la Audiencia Provincial, es de 3 años, 6 meses y un día, además de una multa de 9 meses y un 

día a razón de 3 euros diarios. 

El acusado reconoció los hechos, según los cuales el pasado 2 de noviembre se dirigió al juez, 

después de que lo identificó en la calle, y sin llevar la mascarilla puesta se dirigió a él para 
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reprocharle que le había arruinado la vida por una sentencia anterior, le profirió una serie de insultos, 

le escupió y le dio una patada que le rozó el hombro, según explicó el ministerio público. Esta parte 

aclaró que el caso no se había planteado por la vía de un delito de lesiones, sino de atentado a la 

autoridad. Las mismas fuentes indicaron que el acusado había reconocido los hechos y que un tiempo 

después de lo ocurrido pidió disculpas. 

Alex A.M. se encontraba en prisión provisional por estos hechos desde que fue detenido el 

mismo día que atentó contra el juez, periodo de tiempo que se le descontará ahora en la ejecución de 

la pena privativa de libertad. 

El juez contra el que atentó le había condenado en agosto del año pasado por un delito de 

atentado contra agentes de la autoridad a la pena de 4 meses de prisión, y por un segundo delito leve 

de lesiones, a indemnizar (conjunta y solidariamente junto con otro joven condenado) con 280 euros 

a un hombre al que habían agredido, así como a abonar una multa de 160 euros cada uno. 

Aquella condena fue por conformidad y quedó suspendida la pena de prisión con la condición 

de que no volviera a delinquir en un plazo de dos años y pagara la indemnización y la multa.  

En sentencia del día 13  se declara probado que sobre las 21:30 horas del día 10 de julio de 

2021, en la puerta del pub “Scream” sito en la plaza Bolamar de la localidad de Teruel,el ahora 

condenado se negaba a abandonar el citado establecimiento de ocio.Que tal proceder motivó que 

acudieran al lugar de los hechos, agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía de 

Teruel, debidamente identificados y uniformados en el ejercicio de sus funciones. 

El sujeto, tras ser detenido y una vez en Comisaría, se abalanzó, empujó y golpeó – de forma 

gratuita e injustificada – al Agente del CNP, propinándole una patada que le ocasionó un eritema en 

su rodilla y pierna izquierda, por el cual no reclamó indemnización alguna. 

Igualmente, profirió contra los agentes actuantes expresiones tales como que eran “unos 

mierdas” y que si estuvieren en su país (Colombia) los mataba y, concretamente, al Agente del CNP 

le dijo que cuidase sus espaldas porque lo iba a matar. 

Que el citado sujeto se encuentra, ademas,  se encuentra en situación irregular en territorio 

nacional y pendiente de expulsión. 

Por estos hechos el juez condena a este hombre , como autor responsable de un delito de 

atentado a agente de autoridad, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, a la pena de cuatro (4) meses de prisión; así como la inhabilitación especial 

para el derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena 
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Caso judicial Defabar 

El caso judicial de Defabar, la empresa de desarrollos farmacéuticos que se instaló hace más de 

una década en Alcorisa y en la que intervino la Guardia Civil por un supuesto entramado criminal 

internacional dedicado a la fabricación y exportación de medicamentos ilegales, se ha quedado en 

nada después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz haya archivado el asunto al no 

haber hallado finalmente indicios de delito penal.  

El administrador de Defabar (Desarrollos Farmacéuticos Bajo Aragón), Gabriel García Gavín, 

fue juzgado en la Audiencia Provincial por otro asunto, un presunto delito contra la Seguridad Social 

por el impago de cuotas, pero la Fiscalía pidió también el sobreseimiento al entender que el 

empresario no actuó con ánimo de defraudar, sino que no pagó las deudas contraídas porque carecía 

de medios. 

La Fiscalía pidió el sobreseimiento al entender que no existió “maquinación fraudulenta” y que 

si “no se pagaba fue porque no había medios para pagar”. Al no haberse probado que hubiese 

existido voluntad de querer defraudar a la Seguridad Social, el ministerio público interesó el 

sobreseimiento por la vía penal ya que la reclamación de esas deudas debía hacerse por la vía 

administrativa. En ese sentido se pronunció también la defensa, que pidió la libre absolución. 

Definitivamente, en marzo, la Audiencia Provincial de Teruel absolvió a Defabar y a su 

administrador, Gabriel García Gavín, del delito contra la Seguridad Social del que le acusaba,  un 

mes y medio después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz decidiera archivar 

también la causa que había abierta por un supuesto entramado criminal internacional para la 

fabricación y exportación de medicamentos ilegales. 

Condena por quebrantamiento de condena  

La Audiencia Provincial de Teruel condenó, en marzo  a Marcos O.G. a diez meses de prisión, 

a una multa de 900 euros y la privación del derecho a conducir vehículos de motor por un tiempo de 

dos años por un quebrantamiento de condena, ya que no regresó al centro penitenciario del que había 

salido con un permiso, y ser pillado por la Guardia Civil , el 6 de julio de 2020, en la autovía A-23 

tras cometer un delito contra la seguridad vial e intentar escapar de los agentes. 

El acusado  estaba cumpliendo condena en el Centro Penitenciario Mas D’Enric del Catllar y se 

encontraba de permiso, debiendo regresar el 5 de julio.  

Condena al fabricante  de camiones Renault Trucks Sas 
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El juzgado de Instrucción número uno de Teruel condenó al fabricante de camiones Renault 

Trucks Sas a pagar a un transportista de Teruel 114.788,65 euros, al considerar que la empresa pactó 

con otras firmas los precios de venta de los vehículos elevando la cuantía y provocando un sobrecoste 

al cliente. 

La demanda presentada por el transportista de Teruel es una de las muchas que se siguen en 

Aragón y en el país después de que la Comisión Europea impusiera a finales de julio de 2016 una 

multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, 

Volvo-Renault y MAN.  

La sanción responde a que, durante 14 años, entre 1997 y 2011, las empresas crearon un cártel 

en el que acordaron aumentos de precios de sus productos, y establecieron acuerdos para retrasar la 

introducción de las tecnologías anticontaminación para cumplir con las normativas europeas, 

repercutiendo estos incrementos de gasto sobre los clientes. La sanción abrió la puerta a los 

compradores afectados para reclamar el sobrecoste asumido. En Teruel, se han dictado ya 9 

sentencias que dan la razón a los perjudicados, con cantidades que oscilan entre los 35.000 y los 

140.000 euros de indemnización. 

 La sentencia del juzgado de Teruel condena al fabricante de camiones por infracción del 

derecho a la competencia, destacando que el informe pericial aportado por el transportista turolense 

parte de bases correctas -como es la existencia del cártel y la fijación concertada de precios por 

encima de los que hubieran resultado de libre competencia- y usa un método razonable para calcular 

los daños causados. Señala que, por el contrario, los argumentos de la demandada no son aceptables, 

al negar la existencia de sobreprecios por los que el cártel ya fue sancionado por la Comisión 

Europea. 

Juzgado de lo Social 

El Juzgado Social de Teruel reconoció, en una sentencia  comunicada el día 12 de mayo  una 

incapacidad permanente en grado de total a un técnico de radiología del Hospital Residencia Sant 

Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona) residente actualmente en la provincia de Teruel,  afectado 

por electrohipersensibilidad y al que su patología provoca una intolerancia severa a los campos 

electromagnéticos. 

A pesar del diagnóstico del Síndrome de Hipersensibilidad Electromagnética que  aparece en 

los informes médicos realizados por 13 facultativos diferentes, el INSS había denegado en dos 
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ocasiones el reconocimiento de la incapacidad permanente por no apreciar reducida su funcionalidad 

laboral. 

Según los informes clínicos, el afectado sufre cefaleas, nerviosismo, fatiga física y 

neurocognitiva, dolores y calambres musculares, alteraciones del sueño y un amplio abanico de 

alteraciones fisiológicas "cuando está expuesto a la influencia de cualquier aparato eléctrico, focos de 

luz , teléfonos móviles, wifi, aparatos de radiología [...]", según relata el informe del doctor Baucells, 

del Servicio de Medicina Interna del Consorcio Sanitario del Garraf. 

Jaume Cortés, abogado de Colectivo Ronda, fue el  responsable del recurso interpuesto contra 

la decisión del INSS de no apreciar ninguna disminución significativa de la capacidad laboral del 

afectado. " 

El pasado 4 de abril de 2018, la dirección del Hospital Residencia Sant Camil, centro de 

referencia del Consorcio Sanitario del Garraf, comunicaba al trabajador, técnico de radiología en el 

centro desde el año 2010, la extinción de su contrato de trabajo derivada de la "ineptitud sobrevenida 

por el desarrollo de sus funciones". En la carta de despido, los responsables del centro hacían constar 

que el trabajador "sufre un cuadro médico que le impide ejercer con normalidad sus funciones o 

cualquier otras que se le puedan asignar en el centro asistencial, sin poner en peligro su salud". Y en 

este sentido, fundamentaba el despido en las "restricciones" comunicadas por parte de la Unidad de 

Salud Laboral mediante un informe donde se hacía constar que el trabajador "no puede utilizar ni 

manipular herramientas, instrumentos o aparatos electrónicos, no puede utilizar ascensores, no puede 

estar en las proximidades de cuadros eléctricos y antenas repetidoras de wifi, no puede utilizar 

ordenadores, ni móviles y no puede conducir automóviles". Ante este cuadro clínico, el centro 

médico consideraba que "no era posible su reubicación, persistiendo el peligro en cualquier ubicación 

en el hospital y siendo imposible la adecuación en el ámbito asistencial de las condiciones de trabajo 

a su estado de salud con criterios de seguridad y salud, agravando las patologías y perjudicando su 

estado de salud". 

El despido por la imposibilidad de desarrollar las funciones de técnico de radiología -un puesto 

de trabajo especialmente expuesto a la presencia de potentes campos electromagnéticos- concluía un 

camino iniciado a principios del año 2017, cuando el trabajador comenzó a experimentar episodios de 

descargas eléctricas al tocar el disparador de Rayos X que accionaba diariamente. Estas descargas se 

acompañan, según el primer informe médico que diagnostica la electrosensibilidad, de cefaleas y 

astenia "importantes" que sólo mejora "al dejar de estar en contacto con aparatos eléctricos". El 
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informe indica que "el mismo cuadro se da con cualquier aparato eléctrico (móvil, luz, neveras ...)" y 

provoca una creciente afectación física, incluyendo "dolores musculares y gran cansancio". Siendo 

así, el facultativo relata que el trabajador no puede realizar actividades básicas como manipular un 

teléfono móvil, conducir un coche o exponerse a la luz eléctrica, hasta el punto de verse forzado a 

cambiar de domicilio para alejarse de redes wifi y líneas eléctricas. Todo ello, como es evidente, 

provocando "una gran afectación sobre la vida personal y laboral" y favoreciendo el desarrollo de un 

trastorno depresivo. 

En sentido contrario a la resolución del INSS, la sentencia considera que el paciente ha sido 

"diagnosticado objetivamente" y que los facultativos constatan la existencia "de limitaciones 

funcionales graves y objetivas» sin que exista a día de hoy «tratamiento médico para su enfermedad". 

La juez recuerda que "lo único viable para no seguir sufriendo los síntomas es evitar el contacto con 

los campos electromagnéticos que se encuentran en alto nivel en su puesto de trabajo". A este 

respecto, la sentencia señala que "por mucho que la OMS considere que no hay evidencia científica 

de la afectación de la salud para radiaciones electromagnéticas, hay numerosos estudios que sí 

reconocen esta relación causa efecto y considera que la electro-hipersensibilidad (EHS) tiene como 

principal causa la exposición a fuentes de radiaciones electromagnéticas. Precisamente en el caso 

sentenciado el actor es técnico de radiología y se constata que en su trabajo está expuesto a altos 

valores de CEM, valores que si bien no causan síntomas en otros trabajadores si los producen en el 

afectado, precisamente debido a la patología que sufre". Admite la resolución judicial que no le 

corresponde al juzgado "dilucidar si la electrosensibilidad existe como entidad nosológica reconocida 

en la ciencia médica sino valorar la imposibilidad de trabajar [...] y en nuestro caso, la patología ha 

sido diagnosticada por facultativos expertos en la materia". 

"En definitiva -concluye la resolución judicial- concurren los requisitos para determinar la 

existencia de una incapacidad permanente total en el trabajador para su profesión habitual de técnico 

de radiología, por su imposibilidad y contraindicación de trabajar en ambientes que presenten 

contaminación electromagnética, como ocurre en su profesión habitual". 

Un juez de Teruel reconoce, en sentencia del día 6 de octubre , a una madre 10 meses extra de 

permiso de maternidad a cuenta del segundo progenitor.Se trata de una familia monoparental y el 

tribunal considera que el menor no puede salir perjudicado respecto a si se sumaran la bajas de los 

dos padres. 
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UGT Aragón ha ganado la primera sentencia en Aragón que reconoce el derecho de una familia 

monoparental en Teruel a percibir una prestación por nacimiento y cuidado de menor adicional de 

diez semanas (antigua maternidad y paternidad), que se añade las dieciséis semanas disfrutadas por el 

progenitor. El Juzgado de lo Social de Teruel ha estimado la demanda al entender que no reconocer 

este derecho va en contra de los intereses del menor y es discriminatorio, al tener acceso al permiso 

por menor tiempo para sus cuidados que los menores nacidos en familias con dos progenitores. 

La demandante disfrutó de dicho permiso al completo durante el presente año y, a su término, 

solicitó al INSS nuevamente su disfrute explicando su situación de familia monoparental. El 

organismo rechazó la petición, argumentando que ya le había sido reconocido este permiso, razón por 

la cual interpuso una reclamación, que fue desestimada ya que según argumenta responde que 

“nuestra normativa no contempla el reconocimiento de prestación por nacimiento y cuidado en tanto 

que le hubiese correspondido al otro progenitor amparado en esta circunstancia”. Es en este momento 

cuando la damnificada, a través de los Servicios Jurídicos de UGT Aragón en Teruel y la letrada de 

Verónica Gámez Gaidín interpone la demanda en defensa de este derecho. 

Delito de negociaciones prohibidas del secretario accidental de la Diputación de Teruel 

La Fiscalía pidió el martes, 22 de junio  la inhabilitación del secretario accidental de la 

Diputación de Teruel, M. A. A., durante cinco años por un presunto delito de negociaciones 

prohibidas. Se le acusa de haber ejercido supuestamente actividades privadas incompatibles con las 

que desempeñaba como funcionario público en una empresa a nombre de su mujer que trabajaba con 

ayuntamientos de la provincia para cuestiones de contabilidad. El acusado negó  que hubiese creado 

dicha empresa, cuyos titulares eran su mujer y otra socia, o que hubiera intervenido en ella 

duplicando a nivel público y privado las actividades que llevaba a cabo como secretario de la 

Diputación Provincial encargado de dar asistencia técnica a los municipios, mientras que el fiscal 

sostiene que recibió retribuciones por esos trabajos. 

La acusación pública entiende que esa empresa, Polo y Monton SCP, era la pantalla con la que 

operaba el funcionario prestando un servicio privado paralelo al que desempeñaba desde la 

Administración, consistente no solo en el tratamiento de datos metiéndolos en unos programas de 

contabilidad, sino que resolvía dudas, hacía asesoramientos y participaba en la dirección y gestión de 

la empresa. 

La instrucción de la causa que se juzgaba ahora se inició hace cinco años en el Juzgado número 

3 de Teruel a raíz de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por parte de otro funcionario de 
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la DPT. El denunciante no está personado ya que la única acusación es pública por parte del 

ministerio fiscal, que pide que el acusado sea condenado a las máximas penas previstas en el Código 

Penal para estos supuestos delitos tipificados en el artículo 441 relativo a las negociaciones y 

actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. 

La Fiscalía pide lo máximo, la inhabilitación por 5 años y una multa de doce meses a razón de 

20 euros diarios, lo que supone 7.200 euros. 

No obstante el Juzgado de lo Penal de Teruel lo absolvió de la acusación de negociaciones 

prohibidas a un funcionario público por el que el Ministerio Fiscal pedía una multa de 7.200 euros y 

cinco años de inhabilitación. La magistrada del lo Penal, Amparo Monge, rechaza, en contra de la 

postura mantenida por la Fiscalía, que Abad se aprovechara de su cargo en la DPT para beneficiar a 

la empresa propiedad de su esposa y de una amiga de esta que se dedicaba a realizar trabajos de 

contabilidad para medio centenar de ayuntamientos de la provincia. 

La jueza estimó  que "no existe incompatibilidad entre las funciones del acusado como 

secretario general accidental de la DPT con las funciones desempeñadas en la empresa" de su esposa. 

La magistrada añade que el trabajo de Abad en al Diputación no estaba vinculado con el 

desempeñado por la empresa de su mujer ya que sus funciones en la institución provincial no se 

referían "al aspecto económico y financiero de los municipios". 

Aunque la jueza considera que la actividad de Abad en la empresa de su mujer iba "más allá de 

la mera colaboración" al hacer labores de apoderado, figurar como disponente en la cuenta de la 

empresa y resolver dudas de clientes, no considera que interfirieran con su trabajo de secretario de la 

DPT y, por lo tanto, "no incurre en delito". 

La jueza aclara que "el tipo penal" propuesto por el fiscal solo tendría cabida si el acusado 

desempeñase "una participación dual en la gestión de los mismos intereses, interviniendo 

simultáneamente en el asesoramiento o adopción de las decisiones de la administración pública, así 

como actuando profesionalmente o asesorando a personas físicas o jurídicas que contratarán con la 

administración esa misma materia". 

Bodas civiles “on line” 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Teruel, encargado de oficiar las 

bodas civiles, se convitió en el único de Aragón que utiliza una fórmula virtual para llevar a cabo los 

casamientos. Con el fin de evitar los contagios por covid, el juez y el secretario judicial casan a los 



                                                            
 
 

 656 

novios a través de una pantalla, sin estar presentes en la sala de vistas donde se encuentran los 

contrayentes junto con los testigos y los familiares y amigos más próximos. 

La medida no se ha adoptado ni en Huesca ni en Zaragoza, donde los jueces y secretarios 

acuden de forma presencial a la sala en la que se encuentra el futuro matrimonio. 

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Teruel, Jorge Cañadas, 

explica que decidió oficiar las bodas por videoconferencia –él permanece en su despacho– para evitar 

contagios y ofrecer a los contrayentes y a sus familiares una garantía de seguridad en la celebración. 

Señala que mientras continúe la pandemia y solo una pequeña parte de la población esté vacunada, la 

fórmula virtual seguirá siendo la que se utilice en las bodas.  

El Tribunal Constitucional (TC)  ante el caso del torero Victor Bravo 

El tribucnal Constituciona l(TC) confiirmó, en mayo,  la sentencia que condenó a la 

exconcejala de Catarroja (Valencia) Datxu Peris a pagar una indemnización por vulnerar el derecho 

al honor del torero Víctor Barrio, al que se refirió como asesino en las redes sociales a las pocas 

horas de fallecer corneado por un toro en 2016, en la feria de la Vaquilla en Teruel. 

En una sentencia en la que desestima el recurso de la exedil contra la que dictó el Tribunal 

Supremo el TC declara que la libertad de expresión no ampara utilizar las redes sociales para llamar 

asesino a un torero poco después de su muerte. De esta forma el TC avala la sentencia de un Juzgado 

de Sepúlveda, confirmada posteriormente por la Audiencia de Segovia y por el Tribunal Supremo, 

que condenó a la exconcejala a indemnizar con siete mil euros a la viuda y a los padres del torero y a 

retirar los comentarios que realizó, en los que planteó como "algo positivo" que el torero hubiera 

"dejado de matar" y lo calificó de "asesino". 

El TC recuerda que la entonces concejala de Catarroja publicó en Facebook un texto en el que 

reproducía el titular de un medio de comunicación digital, "Fallece el torero Víctor Barrio al sufrir 

una cogida en la feria de Teruel", junto con una fotografía del torero en el momento en el que fue 

corneado. 

La mujer manifestó frases como: "Ya ha dejado de matar", "a lo largo de su carrera ha matado 

mucho" y "los opresores han tenido una baja, una víctima más, un peón en su sistema", e indicaba no 

podía sentirlo "por el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso 

mientras vivió" refiriéndose a los toros. 
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El TC entiende que si la conducta es lesiva del derecho al honor fuera de la red también lo es en 

ella y que "la libertad de expresión no puede ser un instrumento para menoscabar la dignidad del ser 

humano pues ésta se erige como fundamento del orden político y de la paz social". 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón anula, en mayo,   la limitación a la hostelería  

impuesta el el 9 de septiembre de 20202 por el Gobierno aragonés a la hostelería que impedía a los 

empresarios del sector superar el número de 50 personas en los espacios cerrados y el de 100 en los 

lugares al aire libre, estableciendom  limitaciones tanto a las celebraciones en el ámbito privado o 

familiar (bautizos, comuniones, bodas o funerales) y excluía los encuentros de carácter institucional, 

profesional, económico o cultural promovida por entidades públicas o privadas. A juicio del tribunal, 

“la única limitación al derecho de reunión que permite el estado de alarma viene dada por la 

imposibilidad de circular en determinados lugar o momentos, siendo el de circulación instrumento 

del de reunión, pero no hay ninguna limitación directa del derecho de reunión”. 

El presidente de la asociación provincial Teruel Empresarios Turísticos (TET), Roche 

Murciano, consideró que esta es “la primera gran victoria judicial de los hosteleros” contra las 

administraciones por las restricciones. Añadió que la sentencia del TSJA abre la puerta a que los 

afectados puedan exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos 

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, anunciaría  que el Gobierno de Aragón presentaría  un  

recurso de casación al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ya que recordaba  que en el 

momento en el que se publicó la orden anulada Aragón tenía 435 contagios diarios y una incidencia 

altísima de coronavirus, que se había duplicado en una semana, y por tanto era "exigible" tomar esas 

medidas en ese momento. 

Delitos por conducir  bebido 

En  sentencia del día 13 de julio  se  declara probado que  sobre las 13:54 horas del día 7 de 

julio de 2021, en la Ronda de Ambeles de la localidad de Teruel un hombre, ahora  condenado, 

manejaba el vehículo marca Kia, modelo Shuma, con las facultades psicofísicas alteradas por la 

previa ingestión de bebidas alcohólicas, arrojando un resultado en la prueba de alcoholemia de 0,78 

miligramos / litro – en la primera prueba efectuada a las 13:29 horas – y de 0,87 miligramos / litro – 

en la segunda prueba efectuada a las 13:46 horas -, lo que motivó que presentara mermadas sus 

aptitudes y facultades psicofísicas para la conducción mostrando un habla pastosa, un aliento con 

hedor a alcohol, una capacidad de exposición repetitiva, una coordinación lenta, y, por último, una 

deambulación medio vacilante. 
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Que manejaba su vehículo, careciendo de la licencia o permiso de conducir preceptivo, merced 

a la pérdida total del crédito de puntos asignados ordenada por la Jefatura Provincial de Tráfico de 

Teruel habiéndosele debidamente notificada y sin que conste haber realizado los 

trámites para su recuperación. 

Por esa razón, el juez condena a este conductor, como autor responsable de dos delitos contra la 

seguridad vial por conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas y por pérdida de vigencia del 

permiso o  licencia por pérdida total de puntos asignados legalmente, ambos en relación de concurso 

ideal, con la concurrencia de circunstancia agravante de reincidencia para el último de estos delitos, a 

la pena de cuatro (4) meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo por el tiempo que dure la condena; así como la privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo de diez (10) meses. 

Rechazo judicial a la reapertura del caso del accidente del helicóptero Bell 407 de la 

brigada helitransportada de Alcorisa 

El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel volvió a rechazar, en septiembe,  la reapertura 

del caso del accidente del helicóptero Bell 407 de la brigada helitransportada de Alcorisa en el que 

murieron seis personas en marzo de 2011 en Villastar. El abogado que representa a las familias de las 

víctimas, Jorge Cuadra, indicó, el 27 de septiembre, que ahora va a recurrir el auto en apelación ante 

la Audiencia Provincial, como ya ha hecho la asociación de pilotos, última vía que quedaría para 

intentar que se reabra el caso tras la sentencia que dictó a finales del año pasado el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este tribunal dictó en octubre del ñao 2021 que se vulneró el 

derecho a un proceso justo porque el caso se archivó en su día a instancias de la Fiscalía, mediante 

una adhesión discrepante, sin dar posibilidad a las partes personadas a alegar contra el 

posicionamiento del ministerio público que pidió también el archivo. 

Tras la resolución de Estrasburgo, el despacho Alegato Abogados de Madrid recurrió ante el 

Tribunal Supremo por el archivo en su día de la causa, pero este lo desestimó, si bien planteó una 

posibilidad remitiéndose al órgano judicial que ordenó el archivo. Los abogados presentaron entonces 

un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel pidiendo la reapertura del caso, que el 

juez denegó en julio argumentando que seguía vigente el auto de la Audiencia Provincial de Teruel, 

de 4 de mayo de 2015, por el que la causa quedó archivada. 

El despacho de abogados volvió a presentar un recurso de reforma ante el juzgado, que es el 

que ahora se ha resuelto también inadmitiendo la reapertura, y que ayer les fue comunicado. 
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El abogado de las familias de las víctimas, Jorge Cuadra, explicó que tras esta resolución van a 

presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, instancia ante la que ya recurrió el 

Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial y que está pendiente de resolución. La 

asociación de pilotos presentó este recurso tras conocer las resoluciones tanto de Estrasburgo como 

del Tribunal Supremo. 

Condena por homicidio en accion de tentativa contra   su madre 

Un vecino de la capital turolense, J. M. A. B., de 45 años de edad, fue condenado, en octubre , 

por la Audiencia Provincial de Teruel a cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico tras 

haber empujado y tirado por las escaleras a su madre provocándole graves traumatismos y heridas en 

la cabeza. La pena, a petición de la Fiscalía, le será sustituida por el ingreso en un centro de 

desintoxicación en régimen semiabierto y libertad vigilada donde pueda recuperarse de su 

drogadicción. 

Los hechos ocurrieron e18 de marzo, sobre las 15.45, en el domicilio en el que ambos vivían en 

un barrio de Teruel. El ahora acusado había consumido sustancias tóxicas, lo que unido al trastorno 

psicótico que padece, precisamente por el consumo desde hace tiempo de estimulantes y 

alucinógenos, hizo que perdiera el control de sus actos, agrediendo a su madre. 

J. M. A. B., que aquel día se encontraba en casa junto con otros familiares, sacó del domicilio a 

su progenitora, de 88 años de edad, y en el rellano del edificio donde viven la arrojó por las escaleras. 

Unos peldaños más abajo volvió a coger a la mujer para lanzarla por segunda vez, pero los vecinos, 

que habían escuchado gritos, salieron de sus viviendas y lograron retener al agresor, impidiendo que 

este repitiera el ataque contra la mujer. 

El acusado fue  condenado por un delito de homicidio en grado de tentativa. La Audiencia 

estima la agravante de parentesco, pero aplica una eximente completa por enajenación o trastorno 

mental. Además, el alto tribunal turolense considera que J. M. A. B. actuó a causa de su grave 

adicción a sustancias psicotrópicas. 

Proceso contra Pedro Lozano, alias el Rambo de Requena 

El Rambo de Requena, un delincuente al que se le atribuyen robos violentos y asaltos en el 

entorno de la población valenciana que consta en su apodo, fue herido y detenido el 8 de junio de 

2020, tras una búsqueda de días entre las provincias de Teruel y Valencia y después de herir a su vez 

a un Guardia Civil en Muniesa de un disparo y de intentar abatir a su compañero. 
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El detenido y el agente herido fueron trasladados con heridas de carácter grave a la UCI del 

Hospital Miguel Servet de Zaragoza, aunque los dos evolucionaron de forma favorable de sus heridas 

unos días después 

En la Audiencia de Teruel, en diciembre,  El abogado de los dos guardias que fueron tiroteados 

por el Rambo de Requena en Muniesa en junio de 2020, Jorge Piedrafita, pide, en sus conclusiones 

provisionales ante la celebración del juicio, 61 años de cárcel, mientras que la acusación particular en 

representación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y la Fiscalía solicitan 29 años de 

prisión, atribuyéndole los delitos de tentativa de asesinato, lesiones graves, atentado contra agentes 

de la autoridad, robo en casa habitada, robo de vehículo, conducción temeraria, tenencia ilícita de 

armas y coacciones graves. 

Además, la fiscalía solicita una indemnización de 152.156 euros para uno de los agentes, que 

resultó gravemente herido, que permaneció varios días en la UCI y tuvo que ser intervenido en 

quirófano en varias ocasiones. 

. 
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Patrimonio 

Patrimonio Nacional seleccionó  una obra del pintor turolense Agustín Alegre (Santa Eulalia, 

1936) para la nueva decoración de la residencia real de La Mareta (Lanzarote), a solicitud del 

presidente del Gobierno,  Pedro Sánchez. Aunque la elección y el cambio de decoración se produjo 

ya en 2018, la lista de las 37 obras elegidas se acaba de dar a conocer, y  se divulgó, el día 3 de 

febrero, a través de un comunicado de la Fundación Agustín Alegre. 

El lienzo seleccionado del pintor turolense lleva por título Teruel nevado, y se trasladó desde el 

Palacio Real de Madrid junto a obras de los principales artistas de la colección de arte 

contemporáneo nacional como Eduardo Úrculo, César Manrique, Eduardo Arroyo, Teresa Gancedo, 

Eduardo Naranjo y Miguel Pérez Aguilera. 

El cuadro de Agustín Alegre, referente del arte figurativo de su generación , es un óleo sobre 

tabla de 46 x 38 centímetros pintado en 1985. Representa una vista del Parque de las Arcillas nevado 

desde el Cerro de Santa Bárbara, con la ciudad de Teruel al fondo. 

La obra del artista turolense elegida por Patrimonio Nacional para enriquecer el catálogo de la 

residencia que el Estado tiene en Lanzarote, fue el regalo de la ciudad de Teruel a Felipe VI con 

motivo de su casamiento con Letizia Ortiz. 

 Enterramientos y restos del ábside de la antigua iglesia de San Miguel de Teruel  

Las obras de consolidación, que constituyen la primera fase del plan director, con cargo al 1,5% 

Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en un 70%, aportando el 

consistorio el resto, y la inversión asciende a 1,2 millones de euros dieron a conocer  55 

enterramientos que se hacían en las iglesias hasta finales del siglo XIX, “que están por capas y por 

tanto los que están más arriba son los más recientes y forman parte de lo que se hacía habitualmente 

en aquella época que era enterrar a las personas en las iglesias”.Algunos de los cuerpos llevan algún 

rosario o resto de ropa, como un gorro en la cabeza, incluso una palma de las que se utilizan el 

Domingo de Ramos. Los esqueletos sobre los que se está trabajando ahora están ordenados y tienen 

una orientación este oeste con los pies mirando hacia el altar. 

 Un equipo de arqueólogos se encargó de realizar las excavaciones para documentar los 

enterramientos aparecidos, que superan el medio centenar. Igualmente se trabajó en la cripta de la 
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iglesia, que se encuentra debajo del altar y que también presenta enterramientos en sus paredes, y a  

se está  visionando restos  cimentación del ábside de la antigua iglesia medieval del siglo XII y XIII  

sobre la que se construyó ésta que data del siglo XVIII. Se encuentran en un espacio exterior entre la 

iglesia actual y las escuelas parroquiales, un edificio que se construyó en la década de los 40 del siglo 

XX, cuando se llevó a cabo la anterior intervención en el templo. 

En la Junta de Gobierno Local, del día 2 de febrero,  se aprobó  a la certificación número 4 del 

contrato de ejecución de las obras, en las fases 0 y 1 del Plan Director, de las actuaciones dirigidas al 

uso de la Iglesia de San Miguel como espacio cultural polivalente, por 28.961 euros 

La Junta de Gobierno del marte, 2 de noviembre, aprobó una prórroga, hasta el 11 de febrero, 

del plazo de ejecución de las obras de la Iglesia de San Miguel debido al hallazgo de unos restos que 

no se preveían y que ahora se deberán de estudiar y ver qué se hace con ellos. 

Última fase de restauración de la Catedral 

Las obras de la tercera y última fase de restauración de la Torre de la Catedral de Teruel  

permitió recuperar el acceso primitivo que comunicaba el templo con su campanario, tapiado hasta 

ahora, devolviendo  la torre a su estado original. 

Fueron unas obras cofinanciadas a través del FITE 2018 y que han supuesto una inversión de 

469.473,67 euros, mientras que las tres fases han supuesto una inversión total de 1.549.367 euros 

Esta  tercera fase, que ha contado con un plazo de ejecución de 8 meses y corresponde a una 

separata del proyecto original, redactada por los arquitectos Joaquín Andrés Rubio y José María Sanz 

Zaragoza,  da por finalizada la restauración de la torre. 

La intervención obligó a modificar la escalera interior de la Catedral que da acceso al coro y al 

balcón de la nave central, con el objetivo de que esta escalera permita igualmente a partir de ahora 

entrar en la torre, restituyendo  el recorrido por el interior del campanario. 

Entre 1947 y 1953, con la actuación de ‘Regiones Devastadas’ realizada para reparar los daños 

que causó la Guerra Civil, cuando, para facilitar el desarrollo de la escalera interior actual de la 

Catedral de Teruel, se eliminó la comunicación original que existía entre el templo y la torre. Ahora, 

se han repuesto todos los elementos deteriorados en aquella ocasión y ya es posible entrar a la torre 

desde el templo turolense. 

Las obras han permitido también sustituir la instalación eléctrica del interior de la torre por una 

nueva que cumpla la normativa vigente. Igualmente se ha dotado a este campanario de un sistema de 

iluminación con luminarias de bajo consumo, colocando do  un mecanismo de protección de 



                                                            
 
 

 663 

incendios, que no existe en la actualidad, y se completará el sistema anti palomas que se colocó en la 

segunda fase para evitar daños por estas aves. 

 Ahora los visitantes podrán acceder a la torre por su entrada original y la torre mudéjar de la 

Catedral de Teruel luce ya su nueva imagen tras más de cinco años de obras de restauración que le 

han devuelto su esplendor original. Desde principios de 2017 hasta la actualidad, el monumento ha 

estado tapado por el andamiaje necesario para llevar a cabo los trabajos. En 2018, con el objetivo de 

embellecer la céntrica plaza en la que se encuentra el templo, la torre se cubrió con una lona en la que 

podía verse una imagen a tamaño natural de la construcción. Este lienzo ha ido retirándose poco a 

poco a medida que avanzaban las obras hasta que el pasado viernes desapareció por completo 

dejando a la luz el resultado de los trabajos 

La actuación, con un coste global de 1,5 millones de euros a cargo del Fondo de Inversiones de 

Teruel (Fite), arrancó a finales de 2016 y se dividió en tres fases, la última de las cuales terminaría en 

marzo, a falta de  realizar remates y trabajos de pintura en la zona de la escalera que finalizarán a lo 

largo de esta misma semana. 

Los trabajos han servido también para recuperar el acceso original a la torre desde la Catedral, 

tapiado tras los desastres de la Guerra Civil. Igualmente se ha trabajado en la iluminación e 

instalación de sistemas antiincendios. Al igual que el resto de las construcciones mudéjares de 

Teruel, fue declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1986. 

La iglesia de los Franciscanos de Teruel recupera las vidrieras que iluminan su interior 

La Iglesia de San Francisco, popularmente conocida como de los Franciscanos, templo gótico 

turolense  por excelencia, situado fuera del Centro Histórico, Bien de Interés Cultural de Aragón, se 

construyó entre los años 1392 y 1402 con obra de sillería, con nave única rectangular sin crucero, 

rematada por un ábside poligonal en su cabecera, respondiendo a las características del denominado 

gótico mediterráneo con nave única, capillas entre contrafuertes, vanos pequeños y decoración sobria. 

La nave está dividida en cinco tramos con capillas entre contrafuertes y su cabecera está 

rematada por un ábside poligonal de cinco lados iguales. Todos los tramos de la nave y las capillas 

laterales están rematados por bóvedas de crucería y con cubierta inclinada a dos aguas en la nave, a 

tres en el ábside y a un agua en las capillas. Consta de una sola nave con capillas entre los 

contrafuertes de acuerdo a las características del gótico levantino. 

Las dos primeras fases de la restauración se centraron en la reparación de las cubiertas y las 

fachadas, según proyecto  redactado por los arquitectos José María Sanz y José Antonio Virto, se 
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habían empezado a ejecutar en 2017, con dos años de retraso sobre las previsiones iniciales, lo que 

provocó la perdida de la subvención asignada en el FITE de 2015. 

La empresa Estudio de Métodos de la Restauración SL está ejecutando los trabajos del proyecto 

de José María Sanz y sobre las vidrieras, durante el mes de enero de 2021 fue la valenciana Adfort, 

Vidrieras y Restauración. 

En el verano de 2020 se afrontaron las obras de restauración de la iglesia con la licitación de las 

fases tercera y cuarta del proyecto de rehabilitación. 

El 21 de octubre de 2020 se firmó el acta de inicio de obras de la tercera y cuarta fase de 

rehabilitación de la iglesia de San Francisco, que cuenta con una inversión total de 485.000 euros 

(IVA incluido), de los cuales 235.000 euros corresponden al Fite de 2018 y 250.000 euros al Fite de 

2019. Las primeras fases supusieron una inversión de 481.393 euros, aunque los trabajos se iniciaron 

el   21 noviembre. 

Los trabajos a ejecutar correspondieron  a la demolición del pavimento actual y su renovación 

con el correspondiente control arqueológico, la instalación de suelo radiante y la restauración de las 

partes bajas de los muros interiores y sus basas  y la reparación de las vidrieras y de las 623 tracerías 

de piedra que las enmarcan. Se instalaría  una nueva caldera de calefacción de gas que solucionará las 

carencias del actual sistema de calefacción, que utiliza un generador de aire caliente y un ventilador, 

con quemador de gasóleo.. Los trabajos se completarán con el acondicionamiento de la parte inferior 

de los muros interiores de la nave de la iglesia y sus capillas, que presentan manchas de humedad, 

con pérdida de volúmenes, arenización y escamaciones superficiales, además de otras deficiencias en 

las basas de arranque de los arcos. 

Realizadas varias catas arqueológicas se descubrieron la entrada dos criptas bajo el  pavimento, 

cuya existencia se conocía por documentación escrita. 

Sus vidrieras situadas en el ala este están siendo sometidas  a un proceso de restauración, 

dentro de las actuaciones incluidas en las últimas fases de recuperación del templo que promueve el 

Gobierno de Aragón. La mayoría de estos cristales se está desmontando para una empresa 

especializada para su restauración pero otros se están tratando in situ. Estos días los operarios 

trabajan en su montaje y desmontaje para que las vidrieras, que corresponden a una anterior 

restauración del templo, vuelvan a lucir en todo su esplendor. 

Los siete ventanales con vidrieras se sitúan en los muros del lado este de la nave y del ábside de 

la iglesia, que se corresponde con la epístola.  Cada uno de ellos termina en forma de arco apuntado y 
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los dos del ábside son de mayor tamaño que los cinco que dan a la nave. Con unas dimensiones de 

1,80 por 4,70 metros, estos últimos están enmarcados por jambas y dovelas de sillería de piedra con 

tracería ornamental labrada. Los vanos están divididos en dos partes simétricas con las partes 

superiores bajo los arcos apuntados, con diferentes tracerías en cada uno de ellos. 

En el caso de las dos vidrieras del ábside destacan los óculos que las coronan. Uno de ellos ha  

sido retirado esta semana para proceder a su restauración y el otro se recuperó in situ. Las vidrieras 

verticales se recuperaron sin retirarlos en un caso y en otro se volverán a montar esta semana tras 

proceder a su limpieza. 

Con unas dimensiones aproximadas de 2,88 de anchura la altura de estos ventanales llega a ser 

de siete metros. Como las otras cinco de menor tamaño, también están enmarcadas por jambas y 

dovelas de sillería con tracería ornamental. 

Las fases 3 y 4 de las obras de rehabilitación que se han llevado  a cabo en la iglesia de San 

Francisco de Teruel, con una inversión de 485.000 euros, llegarían a su fin el  mes de junio. 

La actual fase incluyó los trabajos necesarios para renovar la pavimentación interior de la 

iglesia, la instalación de un sistema de calefacción por suelo radiante con caldera de gas, la 

restauración de la parte inferior de los muros interiores y la restauración de vidrieras y tracerías de 

piedra que las contienente. 

 El importe total de la inversión, sumando las otras fases, es de 970.000 euros. 

Alfares de los hermanos Górriz 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en rueda de prensa telemática tras la Junta de Gobierno 

Local,  anunciaba  que se ha aprobado la certificación número 3 del contrato de ejecución de las 

obras de rehabilitación de los Alfares de los hermanos Górriz, fase III, por 17.064 euros, esperando  

poderlos  abrir al público  a lo largo del año 2021, preferiblemente en verano, para dar respuesta al 

potencial turístico del edificio y el interés educativo que podría ofrecer a los escolares turolenses de 

cara al próximo curso. 

Los alfares de los Hermanos Górriz fueron adquiridos por el consistorio turolense a través de la 

vía de la expropiación a sus propietarios abonando a los mismos un importe de 427.884 euros. 

En estas instalaciones se han invertido ya unos 600.000 euros en diversas actuaciones, desde el 

primer taller de empleo que comenzó las labores de recuperación a finales de 2013 hasta las distintas 

fases de obra financiadas por el FITE, más la adecuación del centro de interpretación de las arcillas 

que corrió a cargo de fondos europeos dentro del programa Life 
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El viernes, día 16 de abril representantes del Ayuntamiento de Teruel y la Asociación Alara, el 

legado de la arcilla se reunieron para analizar los usos de los Alfares de los Hermanos Górriz una vez 

finalice su restauración y se lleve a cabo el equipamiento de las instalaciones, con el fin de que no 

solo sean un nuevo centro turístico sino que acoja también actividades educativas. 

Podría servir como reclamo para escolares de la ciudad, del resto de la provincia y de otras 

provincias cercanas, además de acoger actividades artísticas en colaboración con la Facultad de 

Bellas Artes y la Escuela de Arte, y actividades culturales promovidas por la concejalía de Cultura. 

Abrieron sus puertas al público, el 30 de septiembre como nuevo recurso turístico para la 

ciudad de Teruel, además de cultural y educativo, donde se organizarían  visitas guiadas con los 

escolares turolenses, sirvinedo  también para acoger eventos culturales y exposiciones. 

El 30 de septiembre se inauguraron dos expsosiciones en los antiguos alfares de los hermanos 

Górriz tras un largo proceso de restauración llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Teruel. 

En principio del  2 al 15 de estuvieron presentes dos exposiciones, una sobre el arte y oficio de 

la arcilla, con obras de Mariano Calvé, Trini Espallargas, Reyes Esteban, Adolfo Giner, Carmen 

Igual, Gene Martín, Eloy Moreno, Lola Royo, Fernando Torrent, Tina Ventura y Lucía Villarroya; y 

otra acerca de árboles singulares de Teruel que incluye ilustraciones con lápices de Jesús Monedero y 

fotografías de estos árboles singulares. Dado su éxito  se ampliaron hasta el 14 de noviembre en los 

fines de semana. 

 El sábado 2 de octubre se celebró  una jornada con varias actividades bajo el lema “Cuando las 

manos hablan”, con acceso gratuito y abierto a todos los públicos hasta completar aforo. De 11.30 a 

14 y de 17 a 19 horas habrá puertas abiertas para conocer el alfar de los hermanos Górriz, con oficios 

tradicionales en vivo a cargo de Nacho Díaz, herrero forjador, y los ceramistas Trini Espallargas y 

Eloy Moreno. Por la tarde, a partir de las 19 horas, hubo  una sesión mágica con cartas a cargo de 

Ángel de Asís con el espectáculo “Decisiones”, y a las 20 horas música, cuentos y danza con Serkan 

Tasun (música y audiovisuales), Diego Patán (textos y voz), Diana Sanchís (danza) y Dröl-ma 

Conejero (danza). 

Estas actividades fueron  organizadas  por el Ayuntamiento de Teruel y las asociaciones Alara 

y Acacia, con la colaboración del Museo Provincial de Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel. 

 La apertura de los alfares al público se realizó con un formato similar al del Museo de la 

Vaquilla y la Plaza de Toros con una empresa que gestiona esa apertura y las visitas, en principio los 

fines de semana, que se irán complementando con actividades educativas, siempre que la situación de 
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pandemia lo permita, y abierto también a otras asociaciones que quieran organizar diferentes 

actividades. 

Restauración de las placas de la  Fuente de Torico  

El Ayuntamiento de Teruel recolocó, el 1 de marzo las  dos placas de la fuente de la Plaza del 

Torico, restauradas, que se encontraban deterioradas, sobre todo en lo que respecta al soporte 

metálico, siendo  el gasto de  la restauración de 7.441,50 euros IVA incluido 

Son las que placas que  inscripciones que dicen lo siguiente: “ET DAQUEL TORO 

TOMARON SEÑAL I PARA ESTO FACEN EN LA SEÑAL TORO Y ESTRELLA. LIBRO 

VERDE” en la que mira hacia la calle del Tozal y “EL TORO Y LA ESTRELLA SIMBOLOS DE 

TERUEL DESDE 1171 CUANDO ALFONSO II EL CASTO TOMO LA CIUDAD A LOS 

MOROS” en la que se ve desde la calle Nueva. 

 Policía de la Generalitat Valenciana entregó al Museo Provincial de Teruel diversas 

piezas 

La Unidad de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat Valenciana entregó, en 

marzo, al Museo Provincial de Teruel diversas piezas cerámicas de la época romana y medieval, 

además de dos azulejos del siglo XIV, que supuestamente iban a ser comercializadas en el mercado 

negro. 

Las piezas se confiscaron  en dos intervenciones policiales desarrolladas en València y Castelló 

en septiembre de 2018 y en febrero de 2019, respectivamente. La Policía de la Generalitat inició en 

2018 una investigación tras comprobar que, presuntamente, un ciudadano de Torrent estaba buscando 

tasación de unos restos arqueológicos para comercializar con ellos.Fruto de las pesquisas se 

confiscaron las piezas y se detuvo al hombre, que explicó que formaban parte de una herencia. Se 

trata de 1.429 pedazos de cerámica romana, dos cuellos de ánfora de la misma época y una tinaja 

medieval que habían sido expoliadas del yacimiento arqueológico El Endrinal, centro de producción 

de cerámica roja sigilata durante el siglo II localizado en Bronchales, conocido por la excelencia de 

sus alfareros. 

En la segunda de las intervenciones, en 2019, los agentes frustraron el intento de venta por 

Internet de dos azulejos con el dibujo del águila bicéfala, emblema del Real Monasterio de Santa 

Catalina de Teruel, que fue palacio de los Reyes de Aragón en 1367. Uno de los azulejos fue 

localizado en un comercio de València y el otro en uno de Castelló. La Policía de la Generalitat tomó 

declaración a los propietarios de los establecimientos, que no fueron detenidos. 
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Convenio del Ayuntamiento y la Fundación Santa María de Albarracín 

El presidente de la Fundación Santa María de Albarracín, José Ángel Biel, y la alcaldesa de 

Teruel, Emma Buj, firmaro, el miércoles, día 20 de octubre, un convenio de colaboración para la 

restauración del patrimonio histórico artístico de la capital turolense. 

 La Fundación Santa María de Albarracín llevará a cabo a su costa las actuaciones necesarias 

para restaurar los bienes municipales integrantes de su patrimonio histórico artístico según el 

cronograma de actuaciones acordado por unanimidad en la Comisión de Seguimiento del convenio. 

Además, redactará a su costa los oportunos documentos necesarios para la ejecución de las 

actuaciones poniéndolos a disposición del Ayuntamiento para su aprobación, y asumirá las labores 

de dirección facultativa y coordinación de seguridad de salud durante la ejecución de las obras, así 

como las responsabilidades en materia de contratación, legislación laboral y cualquier otra materia 

de obligado cumplimiento para la ejecución de los trabajos. 

Para el desarrollo, organización y control del contenido de la colaboración se cuenta con una 

Comisión de Seguimiento integrada por representantes del Ayuntamiento (a nivel político y técnico) 

y de la Fundación Santa María de Albarracín. Esta comisión acordará por unanimidad las 

actuaciones a llevar a cabo, velará por el buen desarrollo del proyecto y aprobará, en su caso, las 

modificaciones que, por causas no previstas, pudieran ser necesarias durante la ejecución de las 

obras. Todos los acuerdos de esta comisión deberán ser adoptados por unanimidad. 

El convenio tendrá una duración de cuatro años y podrá modificarse por acuerdo unánime de 

las partes. Las primeras actuaciones que se van a llevar a cabo son la restauración de la Escalinata y 

las fuentes de la Plaza de la Catedral y Franciscanos, durante el año  2022. 

Las Dos fuentes ornamentales de la capital serán recuperadas por fuera y por dentro En la 

restauración habrá que intervenir en las acometidas para que vuelvan a cumplir su función, situadas 

junto a dos importantes templos de la capital, la catedral y la iglesia de los Franciscanos, la fuente 

de la casa del deán y la de los doce chorros van a ser intervenidas tanto por dentro como por fuera, 

ya que al deterioro patente de su aspecto exterior, se suma los daños internos provocados en la 

acometida y conducciones. Estas actuaciones son las primeras del convenio firmado el p mes de 

octubre entre el presidente de la Fundación Santa María de Albarracín, José Ángel Biel, y la 

 alcal desa de Teruel, Emma Buj 

Modificación urbanística que permitirá liberar 200 metros de la antigua muralla 

medieval 
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El Ayuntamiento de Terueldio luz verde n al Juna de Gobierno del día 25 de octubre verde a 

una modificación urbanística que permitirá liberar 200 metros de la antigua muralla medieval, ahora 

engullida por diversas edificaciones, y mejorar la imagen de la zona del Acueducto de los Arcos, 

una de las puertas de entrada a la ciudad. 

 Todavía hay que exponer al público el planteamiento y estudiar las alegaciones que se 

presenten, todo ello antes de conseguir la aprobación definitiva por el Consejo Provincial de 

Urbanismo del Gobierno aragonés, el paso dado por el Consistorio es “firme, inequívoco y 

definitivo” para que la Ronda de Dámaso Torán, en su recorrido entre el Torreón de la Bombardera 

y la plaza Domingo Gascón, “tenga la prestancia y la estética que merecen”, afirma la alcaldesa de 

Teruel, Emma Buj. 

La idea es derribar, entre otros edificios, la Fonda Utrillas y los corrales de la Nevera –donde 

tradicionalmente se guardan los toros ensogados de la Vaquilla– para dejar visible un nuevo tramo 

de muralla y poder reordenar espacios a continuación. Como aclara el concejal de Urbanismo, Juan 

Carlos Cruzado, los emblemáticos toriles seguirán estando en la zona, pero en un edificio de nueva 

construcción con características distintas al actual. 

La actuación enlaza con el propósito municipal, desde hace casi 20 años, de mejorar el 

urbanismo de la zona de Los Arcos y las Rondas de Dámaso Torán y Ambeles, dotando a este 

espacio de una amplia plaza para el esparcimiento de los ciudadanos. Ya en 2004, el equipo de 

gobierno, formado entonces por PSOE y PAR, propuso soterrar el tráfico rodado, si bien esta 

medida se descartó por su elevado coste y, según afirma la alcaldesa de Teruel, del Partido Popular, 

por ser “inviable técnicamente”. 

En 2017, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, solicitó un crédito estatal de más de dos 

millones de euros para indemnizar a los propietarios y promotores de la antigua Fonda Utrillas tras 

haberles obligado, hacía una década, a paralizar las obras que se llevaban a cabo en esos terrenos. El 

objetivo era, igualmente, dejar visible un nuevo tramo de la muralla medieval. 

”. 
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Infraestructuras y  otras obras urbanas 

El Ayuntamiento de Teruel sacó  licitación el colector del barrio del Carmen por un   importe 

de 237.828,73 euros, IVA incluido. 

Se trata de una actuación necesaria para las canalizaciones de aguas pluviales para  solucionar 

un problema que actualmente se ocasiona debido a la existencia de una red de pluviales antigua que 

recoge las aguas de San León. 

Esta infraestructura solucionará la situación originada por la red de pluviales de 500 mm de 

diámetro ubicada en la calle Travesía del Carmen que conduce aguas pluviales de parte del barrio de 

San León, y al unirse con una red existente en la calle barrio del Carmen provoca problemas aguas 

abajo de la acequia en la que desagua.  

Las obras contemplan una canalización del doble de capacidad que conectará con el cárcavo de 

la plaza San Sebastián que recoge los pluviales de la zona del Carrel y que desagua en el río Turia. 

Las dimensiones de este cárcavo son de 2 x 1,95metros y la nueva red de pluviales discurrirá 

por las calles Barrio del Carmen, Valparaíso y Los Molinos, con una longitud de 232,07 metros y una 

tubería circular de hormigón armado de un metro de diámetro. 

La tubería se colocará en una zanja con profundidades que oscilan entre los 1,94 y los 3,19 

metros de profundidad. La red contará con los pozos de registro necesarios tanto por condiciones 

hidráulicas como de trazado, así como rejillas y sumideros en la calzada para la recogida de lasaguas 

de escorrentía. 

El proyecto contempla la reposición de las afecciones a las distintas redes que discurren por el 

trazado del nuevo colector así como de la tapia existente que separa la calle del Carmen de la acequia 

que discurre paralela a ella si fuera necesario. 

 El contrato del colector de pluviales de la calle del Carmen, “por incumplimiento culpable de 

la empresa adjudicataria”,el Ayuntamiento se incautó, en diciembre de  la fianza que  pagó la 

empresa, que asciende a 8.451 euros, debiéndose revisar el proyecto  para, entre otras cosas, 

actualizar precios de los materiales debido al tiempo transcurrido desde que se redactó. Esto supondrá 

que el proyecto tendrá que volver a aprobarse y salir a licitación. El contrato que ahora se resuelve se 

formalizó en el mes de mayo por un importe de 204.528,42 euros. 
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El Ayuntamiento mejorará la pavimentación de varios viales en el Polígono La Paz y también 

financiará la redacción de un Plan de Emergencias de este polígono industrial. Ambos asuntos, entre 

otros, se abordaron en la reunión mantenida el  jueves, 21, en el consistorio turolense por parte de la 

alcaldesa de la capital, Emma Buj, el primer teniente de alcalde y concejal de Empresas, Autónomos, 

Comercio y Empleo, Ramón Fuertes, el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, y 

representantes de Asempaz, la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Paz. 

El proyecto contempla el refuerzo del firme en once calles del polígono: Atenas, Londres, 

Lisboa, Milán, Berlín, Colonia, Jaén, Génova, Florencia, Estocolmo y Dublín. Todas estas vías se 

encuentran pavimentadas con mezcla bituminosa en caliente, pero con el paso del tiempo, las 

inclemencias meteorológicas y el tráfico rodado pesado se ha deteriorado el firme, dando paso a 

grietas, pérdidas de pavimento y formación de baches. 

 El proyecto contempla dos tipos de actuaciones: en las que presenten firmes más deteriorados 

se eliminará una capa de 7 cm de espesor y se repondrá con mezcla bituminosa hasta alcanzar la cota 

original del pavimento existente, mientras que en las calles que presenten deterioros significativos 

pero cuya capa aún aporta resistencia estructural, se proyecta el recrecido con una capa de mezcla 

bituminosa de 7 cm, eliminando previamente la capa de firme necesaria para que los bordillos 

mantengan la altura de 10 cm con respecto a la calzada. Terminada la pavimentación, se 

acondicionarán las tapas de registro y sumideros a la nueva rasante en las calles en las que la cota 

definitiva en calzada sea mayor que la actual y también se pintará la señalización horizontal. 

 El importe total del proyecto asciende a 2.350.330,03 euros IVA incluido y el importe de cada 

una de las once fases se encuentra entre los 144.000 y los 236.000 euros. A este respecto, la alcaldesa 

ha explicado que en el presupuesto de este año ya se incluyó una partida para acometer las obras de 

una de estas fases y que se estudiarán posibles fuentes de financiación para el resto, como el Fondo 

de Inversiones de Teruel. Concretamente, el presupuesto de 2021 contempla  una partida de 

233.013,03 euros para mejorar la calle Atenas en el tramo comprendido entre las calles Florencia y 

Dublín. 

Por otra parte, en la reunión también se puso de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento 

para financiar la redacción de un Plan de Emergencias específico del polígono La Paz que contemple 

protocolos de actuación para las distintas incidencias que se pueden dar en una zona con esas 

características.  



                                                            
 
 

 672 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento del día 2 de febrero aprobó el expediente de 

contratación de las obras de reforma del edificio del Parque de Educación Vial de la ciudad de 

Teruel, situado en la Ciudad escolar,  por 65.090 euros, y la prórroga del contrato del servicio de 

asistencia técnica externa que aseguren que las operaciones seleccionadas, en el marco del programa 

operativo FEDER de crecimiento sostenible, respetan los criterios de selección aprobados por el 

Comité de Seguimiento. 

El edificio dispone de 163,86 m2, que ocupan la totalidad de la planta baja. En su interior se 

precisa un aula, un almacén para bicicletas y karts y aseos para el aula. Además se plantea un 

aseovestuario, office y zona de trabajo para el personal responsable. La reforma supondrá la 

readaptación de su interior a las necesidades actuales. Los espacios de aula y almacén tendrán  acceso 

directo al exterior. Se  sustituirá en su totalidad la carpintería exterior en ventanas, se modifican 

solados y alicatados según las nuevas necesidades, principalmente en aseos y aula y se modifican las 

instalaciones de electricidad y fontanería ajustándolas a los nuevos espacios y necesidades. 

 El Ayuntamiento de Teruel acometería la reparación de fachadas y cubiertas en el ala este del 

cementerio municipal de la capital con  una actuación que asciende a 459.776,56 euros y que se 

financiará con cargo a los remanentes, siendo  aprobado  el expediente en la Junta de Gobierno del 

lunes, día 8 de febrero, mediante procedimiento abierto simplificado, por un solo criterio y en 

régimen ordinario 

Los trabajos debieron demoler manualmente la cubierta  existente  y la creación de una nueva 

cubierta Entre las actuaciones previstas, se procedió  a consolidar los pilares de ladrillo que 

sobresalen de la fachada y se colocará un falso techo de placas de yeso laminado en los pasillos del 

porche, según el proyecto redactado por Ángel de Asis Pardillos. 

La edificación donde se actuó  es la más antigua del cementerio, de ahí su grado de deterioro y 

se encuentra junto a la capilla y el acceso sur del cementerio, en los distritos de San Fernando y 

siguientes.  

El Ayuntamiento sacó, en febrero, a exposición pública un proyecto para seguir avanzando en 

la mejora del alumbrado del parque Los Fueros-Ricardo Eced, incluidas las rondas que le rodean. Se 

trata de las fases II y III de esta actuación que en total asciende a 376.356,43 euros. La fase II 

asciende a 244.030 euros y la fase III a 132.325 euros. 

Su ejecución permitirá continuar con la mejora de esta infraestructura que en una primera fase 

se llevó a cabo en parte del nivel superior del parque. Con la nueva fase se renovaría las luminarias lo 
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que redundará en una mayor eficiencia energética y en un ahorro económico para la entidad, 

sustituyendo  las luminarias y soportes, los conductores y las canalizaciones,  así como la realización 

de  una nueva instalación en aquellas zonas donde no se dispone de iluminación .Las   luminarias de 

vapor de sodio se sustituirían por 177 nuevas de tipo  Led. Se ejecutaría  un nuevo  alumbrado para el 

monumento de la Mujer Trabajadora, sustituyendo  el alumbrado existente en las pasarelas. 

En las rondas del Parque, Toledo y Sevilla no se realizó ninguna modificación en la instalación 

eléctrica ni en las columnas y se mantendrá la infraestructura de la instalación, las redes y las 

canalizaciones procediendo a la sustitución de las luminarias en las columnas de 12 metros de la 

ronda del Parque y la ronda Sevilla. En la calle Córdoba y Ronda de Toledo, se sustituirían  las 

luminarias “globo” existentes y se mantuvieron  las columnas y brazos de  las existentes  

anteriormente. 

La Junta de Gobierno  del lunes 15 de febrero aprobó  la contratación de la obra para la 

adecuación de la cuesta de Los Molinos, que conecta los barrios de San León y del Carmen.. Esta 

actuación, valorada en 305.070 euros, supondrá la renovación de las redes de saneamiento 

subterráneas y el pavimento de toda la calle, con la dificultad que conlleva el desnivel de la pendiente 

que llega a ser del 20% y que se realizará con cargo a remanentes  municipales. 

La Junta de Gobierno del dia 17 de mayo adjudicó a  la empresa Newrain SL la obra por  valor  

de 259.545 euros . 
La accesibilidad en el Auditorio del Parque de los Fueros-Ricardo Eced se ha mejorado en 

el principio de este año. 

Se colocaron pasamanos en dos de las escaleras interiores del espacio ocupado por los 

espectadores, que se unen a los que ya se pusieron el 2020 en las escaleras de los extremos. Por otra 

parte, se ha construido una rampa para facilitar el transporte de material del foso al escenario, con un 

tramo de valla en la parte más alta que se colocará mientras se realicen las labores de montaje o 

desmontaje para garantizar la seguridad de los operarios y se quitará durante el espectáculo para no 

interferir en la visual de los asistentes. También se ha adquirido otra rampa móvil para facilitar la 

carga y descarga desde la zona de los camerinos al foso. 

 Se instalaron siete puertas en las entradas al recinto, con lo que se facilita el control de accesos 

y por lo tanto de los aforos permitidos en cada momento, además de permitir mantener el auditorio 

cerrado cuando no se use para evitar actos vandálicos o usos indebidos del mismo, habiéndose 
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eliminado la caseta desde la que se realizaban las proyecciones de cine, ya que con los nuevos 

proyectores no resulta necesaria y así se gana otra salida de emergencia del recinto. 

La comisión de Infraestructuras  del día 14 de abril dio  el visto bueno por unanimidad al 

proyecto de sustitución y ampliación del alumbrado en el parque de los Fueros-Ricardo Eced por 

luminarias led en sus fases II y III, siguiendo la línea de actuación de la fase I, en la que se sustituyó 

el alumbrado del parque en los viales principales de la parte superior y del carril bici. 

En la zona superior del parque se sustituyeron  todas las canalizaciones, cableado eléctrico y la 

instalación de las nuevas luminarias y proyectores se realizará sobre las columnas existentes de 9 y 

12 metros y sobre las nuevas columnas de cuatro metros, con un nuevo alumbrado para el 

Monumento a la Mujer Trabajadora y se sustituyó  el alumbrado existente en las pasarelas. En la 

zona inferior del interior del parque se sustituyeron  todas las canalizaciones, cableado eléctrico y se 

instalaron  luminarias y proyectores sobre las nuevas columnas de 4 y 12 metros, y un nuevo 

alumbrado en la zona del anfiteatro con la instalación de proyectores bajo la pasarela. 

En las pistas deportivas se instalarín luminarias adicionales sobre nuevas columnas de 9 metros. 

Con el objeto de reducir el consumo energético, cada luminaria a excepción de los proyectores y la 

iluminación de las pasarelas, dispondrá de un sistema de regulación autónomo que permita la 

reducción del flujo luminoso. 

El presupuesto base de licitación de la fase II (zona superior, pasarelas y zona inferior) es de 

244.030,65 euros IVA incluido, el de la fase III (pistas deportivas, anfiteatro y rondas) es de 

132.325,77 euros IVA incluido, y el total 376.356,43 euros IVA incluido. 

 En marzo  se inició la sustitución de  las luminarias de vapor de mercurio  en la red de 

alumbrado público de la ciudad por otras de tecnología led mucho más eficientes y menos 

contaminantes, casi coincidiendo con  los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya celebración es el 

díal 5 de marzo del Día Mundial de la Eficiencia Energética. 

El Ayuntamiento de Teruel contó  con un presupuesto de 1.650.000 euros para abordar la 

sustitución de luminarias en el alumbrado público por led, con la consiguiente adecuación de los 

cuadros eléctricos incorporando sistemas de telegestión y telecontrol para ese tipo de instalaciones. 

Esta actuación está cofinanciada al 50% con fondos europeos FEDER dentro de la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). 

La mejora en el alumbrado público se planteó  en dos operaciones, sustituyendo más de 2.500 

luminarias en las vías: sustitución de luminarias de vapor de mercurio por luminarias led en la capital 



                                                            
 
 

 675 

y sus barrios pedáneos, en una primera fase por un importe de 521.694,13 euros IVA incluido, y otra  

segunda fase de sustitución y adaptación de luminarias led, telegestión y telecontrol del alumbrado 

público en el resto de la ciudad. 

La primera fase se inició en la primera semana de marzo, durante tres meses, afectando a calles 

de los barrios del Ensanche, Fuenfresca, Arrabal, San León y San Julián, así como a la totalidad del 

alumbrado público en los barrios pedáneos de Caudé, Concud, Aldehuela y Villalba Baja, con un 

total inventariado de 958 luminarias y una treintena de cuadros eléctricos. Con esta actuación  se 

sustituye el alumbrado actual por otro que disminuye el consumo y la contaminación lumínica, 

mejorando la eficiencia energética y la comodidad visual. Se colocaron 1.027 luminarias led, 

aumentando en 69 unidades las existentes con el fin de dotar de alumbrado algunos tramos de calles 

de los barrios pedáneos que actualmente carecen de iluminación y asegurar el cumplimiento en 

determinados viales como las travesías de las exigencias del reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior. 

La segunda fase se llevó a cabo  en diversos puntos de la ciudad: 171 unidades de luminarias de 

vapor de mercurio que se encuentran, entre otros lugares, en las calles Leocadio Brun, Villavieja, 

laderas del Barrio del Carmen, Avenida Zaragoza y alrededores del Puente de la Equivocación, 

escaleras de acceso al Barrio del Pinar, Barrio de Jorgito y Villaspesa; 296 luminarias decorativas 

tipo Gran Vía o globo americano ubicadas, entre otros puntos, en la Ronda Ambeles, Puente Nuevo, 

Plaza de la Grama, Plaza Mansuetos, Cuesta de la Enriqueta y primer Ensanche; 134 luminarias 

esféricas contaminantes equipadas con diferentes lámparas localizadas, entre otros lugares, en el 

Parque de los Fueros, Plaza de San Sebastián y Paseo Los Picos; 488 luminarias clásicas equipadas 

con lámparas de alta potencia ubicadas fundamentalmente en el Centro Histórico; y 463 luminarias 

obsoletas con lámparas de sodio ubicadas en viales principales como la calle San Francisco, Avenida 

Zaragoza, Avenida Sagunto y Carretera de Alcañiz, entre otros. La actuación afecta a más de 1.550 

lámparas y un centenar de cuadros eléctricos. 

En la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del lunes, 8 de marzo, se aprobaron el sacar a 

contratación  las  obras de urbanización del Polígono Sur con un   presupuesto base de licitación de 

1.518.504,30 euros IVA incluido. El periodo de ejecución de las obras es de seis meses y la 

financiación corre a cargo de los propietarios del suelo y promotores de las fincas, nunca de los 

propietarios de las viviendas. 
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Ya ha pasado mucho tiempo en que el Ayuntamiento consiguió que las familias que habían 

adquirido un piso pudieran ocupar sus viviendas a pesar de que la urbanización estaba sin acabar ya 

que existía un contrato entre la sociedad mercantil La Senda del Valadín, constituida por el 

Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, con una UTE formada por dos empresas que debía finalizar 

la obra, pero ambas empresas habían hecho concurso de acreedores y por tanto la continuación de la 

obra acarreaba numerosas dificultades. 

Tras llegar  a un acuerdo de rescisión de contrato, sin verse sometidos a juicios y  contencioso 

se ha podido llegar a este momento donde se van poder plantar 1.082 árboles, 798 arbustos y 542 

plantas de revegetación, lo que convertirá un espacio que en estos momentos tiene una apariencia gris 

en una zona verde con amplios espacios de la ciudad que también contempla áreas de juegos 

infantiles, circuito deportivo, circuito de bicicletas y un área de rehabilitación para personas mayores. 

La variedad de arbolado es muy extensa: castaños de indias, arces campestres, árboles del 

amor, avellanos, higueras, fresnos, cerezos de flor, cipreses, secuoyas y un largo etcétera hasta un 

total de 36 variedades diferentes.  

Entre los arbustos  predominan el junípero horizontal y arbustos de hoja perenne, apareciendo 

en menor cantidad cerezos japoneses, lauros, budleyas y bolas de nieve. La plantación para revegetar 

determinadas zonas del Polígono Sur cuenta con pino carrasco, quejigo, taray, fresno, acacia negra y 

pino negral. 

La  Plaza de la Cultura se verá adornada con una fuente, una pérgola metálica para dar sombra 

y  juegos infantiles demandados por los vecinos 

El Ayuntamiento de Teruel adjudicarría las obras de urbanización del Polígono Sur a la 

empresa Pavimentaciones Morales SL por un importe de 1.108.112,52 euros una vez finalizados los 

trámites del proceso de licitación al que 7 empresas presentaron sus ofertas. 

La Junta de Gobierno debió aprobar, el martes, 7 de diciembre, el  conceder una prórroga en el 

plazo de ejecución de las obras de urbanización del Polígono Sur, que pasa del 12 de enero al 28 de 

febrero. 

El prespuesto municipal de 2022 incluyó  una partida de 200.000 euros para completar esta 

actuación con mobiliario urbano. 

El Ayuntamiento de Teruel renovará las aceras de la calle Córdoba, en el barrio del Ensanche, 

dada su antigüedad y su mal estado actual, con u presupuesto ase de licitación, aprobado el miércoles, 

día 10 de marzo, de 69.478,43 euros IVA incluido. Además de presentar deficiencias, estas aceras, 
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que tienen 1,5 metros de ancho, no cumplen con las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios úblicos urbanizados, 

La  superficie de actuación rondó  los 615 metros cuadrados y la acera que conecta la calle 

Córdoba con la calle Granada mantendrá las dimensiones actuales, salvo en la zona sur, que será 

ampliada para conseguir una anchura de 1,80 metros. 

El lunes, 5 de abril finalizó  el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas 

interesadas en participar en el proceso de licitación y fueron 7 las que han presentado sus ofertas. 

El  miércoles, día 14 de julio  comenzaron las obras de finalización de la urbanización, con un 

perido de seis meses, debiendo estar finalizada el 14 de nero de 2022. 

Presentación del proyecto de alegaciones al trazado del corredor ferroviario Cantábrico-

Mediterráneo 

El Ayuntamiento de Teruel –la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de 

Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado-, el martes, día  23 de marzo a Adif las alegaciones al trazado 

del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, planteando construir una estación intermodal que 

incluya a los autobuses donde actualmente se encuentra Renfe y mover la vía que conecta con 

Valencia para liberar las riberas del Turia. 

En esos momentos el proceso de alegaciones estaba abierto para el tramo Zaragoza-Teruel, no 

para el de Teruel-Sagunto al que correspondería la alternativa, pero ha considerado que es mejor 

adelantarse para que Adif ya tenga la propuesta sobre la mesa y el trabajo sea más rápido y eficaz, 

como ya pasó con la inclusión del baipás. 

Se presentá la propuesta de instalar un baipás en el Polígono Platea para evitar que los trenes de 

mercancías entraran en la ciudad sería el eje principal para las nuevas propuestas del consistorio 

turolense, porque permitiría incluir a los autobuses en la actual estación de Renfe. 

Así, según explicó  la alcadesa, se dispondría de una estación intermodal de trenes y autobuses 

para viajeros, que permitiría destinar la actual estación de autobuses a otros fines culturales, 

comerciales o sociales, y aliviaría el tráfico en la Ronda de Ambeles. 

También la propuesta contemplaba eliminar los 16 kilómetros de vía que salen desde la 

estación Renfe hacia Valencia, utilizando el mismo trazado que llega de Zaragoza hasta el baipás, y 

haciendo allí el giro correspondiente. 
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De esta manera, según indicó  Cruzado, se eliminaría la vía que interrumpe el acceso a las 

riberas del río Turia desde la ciudad y se utilizaría como una vía verde, que se incorporaría a la red de 

senderos ciclistas que el consistorio turolense está impulsando en el reto de barrios 

El Ayuntamiento de Teruel también  incluyó como alegaciones al trazado del corredor 

ferroviario Cantábrico-Mediterráneo que se tenga en cuenta la ejecución de un paso subterráneo 

necesario para conectar el trazado alternativo a un tramo de la A-1512 con la N-234 en la zona del 

aeropuerto. 

La ejecución de la variante ferroviaria de mercancías posibilitará el desarrollo urbanístico de la 

terminal intermodal de mercancías contigua a las plataformas del aeropuerto y Platea. La 

potencialidad de esta infraestructura intermodal y el crecimiento del aeropuerto recomiendan, según 

el Ayuntamiento, impulsar nuevas acciones para que no se vea comprometida su funcionalidad y el 

futuro “puerto seco” del puerto de Valencia a medio y largo plazo. El trazado actual de la carretera 

A-1512 y su enlace con la N-234 "compromete futuras expansiones" a juicio del Consistorio 

turolense y supone un obstáculo, por lo que el avance del PGOU contempla una reserva de suelo 

contigua al aeropuerto y la sustitución de un tramo de la A-1512 por un nuevo trazado que 

perimetraría el recinto aeroportuario por el norte y el oeste. 

Este desvío alternativo posibilitaría un acceso rodado más directo al aeropuerto, acortándose en 

torno a 1,5 km la distancia a recorrer desde el enlace de la autovía con la N-234 hasta las 

instalaciones aeroportuarias, y permitiría el crecimiento sin restricciones hacia el sur de las 

instalaciones y campas de estacionamiento del aeropuerto y el futuro “puerto seco”, al poderse 

eliminar 7 km de la A-1512, además de los pasos superiores existentes sobre el ramal ferroviario a 

PLATEA. 

La actuación requeriría a su vez la ejecución de las obras complementarias y vías de servicio 

necesarias para que la maquinaria agrícola con origen o destino Caudé pudiera seguir accediendo a 

las fincas que en la actualidad utilizan el paso superior sobre el ramal ferroviario de PLATEA como 

única vía de acceso.  

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, aprobó, el día 29 de marzo, sacar a contratación 

una actuación  en el barrio del Arrabal que se licitaría en dos lotes.  La adecuación del callejón 

del  Cristo y la urbanización de la plaza a la que da acceso, que conectará con la calle Fuentebuena y 

el inicio de la calle Mayor del Arrabal. 
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Se trata de la urbanización del espacio público de la unidad de ejecución D, del Área 6 

“Arrabal”, del PGOU de Teruel, que corresponde a las manzanas 47, 48 y 52 y al callejón del Santo 

Cristo.. 

El primer lote  está valorado en 92.916 euros, que se hace por cooperación. El Ayuntamiento 

pagará y después girará los costes a los propietarios de os solares. La adecuación del callejón del 

Santo Cristo  se sacaría por 36.214 euros, que ejecuta directamente el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Teruel, en los primeros quince días de  abril, realizó trabajos de 

mantenimiento y mejora de la Plaza de Toros de la capital, ya que hacía seis años que no se llevaban 

a cabo. 

La actuación  consistió en añadir en el coso taurino la arena que faltaba para posteriormente 

nivelar el ruedo, ya que el tiempo ha realizado que el nivel de arena haya disminuido. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, solicitaba, en abril  al director general de Carreteras del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Javier Herrero, que la rotonda de acceso a la 

capital por la N-234 se ejecute este año. 

Es una infraestructura demandada en la ciudad debido al alto índice de siniestralidad que 

se produce en la conexión entre la Avenida de Sagunto y dicha carretera nacional. Las obras 

están presupuestadas en algo más de 467.898 euros y cuentan con un plazo de ejecución de tres 

meses. El proyecto contempla la sustitución del actual enlace en forma de T por una rotonda que 

incluye también el enlace con la vía de acceso a Dinópolis y con un camino vecinal. Esta solución 

aumentará la seguridad de la circulación en la vía. La rotonda tendrá un diámetro exterior de 56 

metros y una isleta interior circular de 44,2 metros que contará con alumbrado. La calzada será de 5,4 

metros de ancho. El diseño incluye una entrada y salida para el aparcamiento de Los Planos y la 

prolongación del carril bici y la acera del Barrio de la Fuenfresca. 

El proyecto fue sometido a información pública en junio de 2019, y dicho anuncio publicado en 

el BOE ya incluía la identificación de una finca de 1.761 metros cuadrados que será expropiada para 

acometer la actuación que afecta, principalmente, a suelo del propio Ministerio. 

 El área urbana de la calle Italia, donde recientemente se abrió un parque, genera muchas quejas 

de los vecinos por su estado de mantenimiento en el gran solar allí existente.  

Por ello,  Ayuntamiento de Teruel urge a la junta de compensación de la urbanización junto a 

La Salle que finalice los trabajos para poder hacerse cargo del parque de la calle Italia y  subsane las 

deficiencias y entregue la obra al Ayuntamiento, éste no puede actuar en la zona 
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El Ayuntamiento de Teruel urge a la junta de compensación de la Unidad de Ejecución 1 del 

Área 4.2 Junto a la Salle a que finalice los trabajos de urbanización para que el consistorio pueda 

recepcionar la obra y así hacerse cargo del mantenimiento del parque de la calle Italia que se 

encuentra cerrado al público y en un estado deplorable desde hace meses. 

La Junta Local del día 26 de abril aprobó sacar a a concurso público la enajenación de cinco 

parcelas de titularidad municipal destinadas por el planeamiento vigente a uso de residencia 

unifamiliar. 

 Dos de ellas se sitúan en la zona de Las Viñas, junto a la piscina de San León, y tres en el 

Ensanche del Ensanche, entre  las calles Jerónimo Soriano y María Moliner.´ 

Las de la zona de Las Viñas se ubican en la calle Villa Vieja, junto a la cuesta de Capuchinos, y 

tienen una superficie de 770 m2 y 799 m2. En el caso de las ubicadas en la calle María Moliner, son 

de 622 y 629 m2 y la de la calle Jerónimo Soriano 699. 

Las de la zona de Las Viñas, salieron  por 92.670 y 96.048 euros, y se fueron adjudicadas por 

104.800 euros y las tres en el Ensanche del Ensanche, por 164.964, 175.868 y 181.375 euros. Todas 

ellas sin IVA incluido.La  oferta económica más alta de la calle Jerónimo Soriano 23 fue de 165.765 

euros y las de la calle Moliner 14 y 12 fue 181.001 y 186.001 euros respectivamente,que son precios 

similares a los de salida 

Una de las tres parcelas  que salieron a concurso en el Ensanche quedó desierta- 

El dinero que se obtiene  de la enajenación, unos 576.000 euros si finalmente se formalizan se 

podrá destinar por parte del consistorio a diferentes fines y obra nueva aunque no para gasto 

corriente. 

La Junta de Gobierno Local, del mismo día 26 de abril  aprobó el expediente de contratación 

para realizar las obras de refuerzo del firme en varias calles del Polígono Industrial La Paz y la 

adjudicación a la mercantil Construcciones y Obras Públicas Pablo Martín SLU de la ejecución del 

proyecto de obra del colector de pluviales de la calle del Carmen. 

El pleno del Ayuntamiento de Teruel ha dado el visto bueno, el viernes, 30 de abril  al 

proyecto de renovación de aceras en la calle Ciudad Escolar, que se puede ejecutar en tres fases 

de manera independiente o conjuntamente y cuyo presupuesto base de licitación en total asciende a 

254.437,92 euros IVA incluido, cumpliendo con la normativa de accesibilidad, actuando en una 

superficie total que ronda los 2.700 metros cuadrados. 
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La primera fase, denominada Ciudad Escolar Tramo I, comprende la renovación de las aceras 

del tramo de la calle Ciudad Escolar situado entre el colegio Las Anejas y la intersección de la calle 

Atarazanas. Se actuará en un tramo de 36 metros de esta acera ubicada junto al nuevo aparcamiento, 

en el tramo de acera junto a la pistas de atletismo que no han sido renovadas recientemente en una 

longitud de 315 metros y en el tramo colindante con el colegio Las Anejas, UNED y Universidad de 

Zaragoza. La superficie total de actuación es de 1.260 metros cuadrados. Como la anchura de la 

aceras cumple con la normativa de accesibilidad, se reconstruirán con las dimensiones actuales. Se 

adaptarán los pasos peatonales a la normativa de accesibilidad, y en el tramo final, para mantener la 

accesibilidad entre la zona de aparcamiento y el vicerrectorado, se diseña un nuevo paso de 

peatones. Los accesos de vehículos se adaptarán favoreciendo los recorridos peatonales. En esta 

fase se contempla también el acondicionamiento de una pequeña zona ajardinada mediante la 

extensión de tierra vegetal, una lámina de geotextil de protección y gravilla. Por último, se 

renovarán las bocas de riego que se encuentren en mal estado sustituyendo el dispositivo, se 

instalará un nuevo sumidero procediendo a la limpieza de los existentes, se sustituirá la señalización 

vertical y se renovará la horizontal manteniendo el número de aparcamientos actual. El plazo de 

ejecución de esta fase es de 6 semanas y el presupuesto base de licitación suma 94.232,49 euros 

IVA incluido. 

La fase dos, Ciudad Escolar Tramo II, comprende las aceras de la calle Ciudad Escolar 

colindante con el IES Francés de Aranda ubicadas entre las calles Atarazanas y Tirso de Molina, 

con una longitud de 125 metros, así como el cruce peatonal de la calle Tirso de Molina. La 

superficie de actuación es de 320 metros cuadrados. La anchura de esta acera es de 2,20 metros y se 

mantendrá. El proyecto incluye la construcción de un nuevo paso de peatones en la calle Tirso de 

Molina para adaptar el existente a la normativa de accesibilidad. El cruce, al encontrarse en curva, 

se protegerá con valla peatonal. También se renovarán las bocas de riego que estén en mal estado y 

se instalará un nuevo sumidero procediendo a la limpieza de los existentes. Se sustituirá la 

señalización vertical y se pintarán las nuevas marcas viales en particular y la señalización de la zona 

destinada a autobuses escolares en el horario permitido. El plazo de ejecución es de 4 semanas y el 

presupuesto base de licitación asciende a 30.024,76 euros. 

La tercera fase comprende la renovación de las dos aceras de la calle Atarazanas entre la calle 

Ciudad Escolar y la glorieta de la Carretera de Alcañiz, incluyendo la zona de la calle Ciudad 

Escolar donde se ubicará la nueva parada de autobús urbano ya que el proyecto contempla la 
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reordenación del tráfico en esta calle que pasaría a ser de un solo sentido en dirección Carretera de 

Alcañiz. La superficie de actuación es de 1.235 metros cuadrados. La reordenación del tráfico 

supone pasar de una calle con tráfico rodado en dos sentidos a una calle de sentido único, siendo 

éste el de la calle Ciudad Escolar a la glorieta de la Carretera de Alcañiz, por lo que la entrada al 

Campus y al IES se realizará desde la Carretera de Alcañiz a través de la calle Tirso de Molina y la 

calle Ciudad Escolar. Este cambio permitirá aumentar el estacionamiento con quince nuevos 

aparcamientos en la acera colindante a la Universidad destinando uno de ellos a personas con 

movilidad reducida. Se demolerán las aceras actuales y se reconstruirán con nuevas medidas. La 

entrada de vehículos al aparcamiento de la Universidad se modificará mediante su aplicación para 

dar continuidad al recorrido peatonal. Al modificar el sentido de circulación de los vehículos, se 

contempla el traslado de la parada de autobús urbano a la esquina de la calle Ciudad Escolar 

siguiendo el nuevo recorrido que realizarán los vehículos. Para ello, la marquesina existente se 

desmontará y será trasladada a su nueva ubicación acondicionándose a la normativa de 

accesibilidad y utilización de los modos de transporte para las personas con discapacidad. En esta 

calle se plantarán en ambos lados 26 carrascas en sus correspondientes alcorques rellenos con 

pavimento drenante y red de riego por goteo. Del mismo modo, se renovarán las bocas de riego en 

mal estado sustituyendo sólo su dispositivo así como también se renovará el hidrante existente y se 

instalarán cuatro sumideros procediendo a la limpieza de los existentes en el entorno. Se sustituirá 

la señalización vertical y se renovará la horizontal, en particular en la zona de nuevos 

aparcamientos, la nueva parada de autobús y la nueva reordenación de la conexión de la calle con la 

Carretera de Alcañiz. El plazo de ejecución es de 8 semanas y el presupuesto base de licitación de 

130.180,67 euros IVA incluido fue aporbado enla Junta de Gobierno del día 5 de julio 

Iluminación Parque de Los Fueros-Ricardo Eced  

El pleno del viernes, 30 de abril, aprobó  por unanimidad el proyecto de sustitución y 

ampliación del alumbrado en el Parque de los Fueros-Ricardo Eced por luminarias led en sus fases 

II y III, un proyecto que continúa con las mejoras en la iluminación que ya se llevaron a cabo en 

este espacio tan transitado por los turolenses y que cuenta con la correspondiente partida en el 

presupuesto de este año a través de fondos propios del Ayuntamiento de Teruel. 

Este proyecto sigue en la línea de actuación de la fase I en la que se sustituyó el alumbrado 

del parque en los viales principales de la parte superior y del carril bici, con una inversión de 90.000 

euros. Las características de los elementos proyectados dan continuidad a esa fase ya realizada. Así, 
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la actuación incluye la sustitución de las luminarias y soportes, los conductores y las canalizaciones 

existentes, a excepción de lo ejecutado en la fase I, así como realizar una nueva instalación en las 

zonas donde actualmente no hay iluminación. 

Continuando con el compromiso del consistorio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

incorporación de tecnología led que sustituirá y ampliará las actuales luminarias de vapor de sodio 

mejorará la eficiencia y el rendimiento energético en el parque. 

El proyecto se estructura en dos fases, de manera que una abarca la zona superior, pasarelas y 

zona inferior, y la otra las pistas deportivas, el anfiteatro y las rondas de Toledo y del Parque. En 

todas ellas se sustituirá el actual sistema de alumbrado por iluminación led y además se potenciará 

el alumbrado en las zonas que actualmente no disponen de él o el que hay resulta insuficiente. 

En la Ronda del Parque, Ronda de Toledo y Ronda de Sevilla no se realizará  ninguna 

modificación en la instalación eléctrica ni en las columnas y se mantendrá la infraestructura de la 

instalación, las redes y las canalizaciones, procediendo a la sustitución de las luminarias en las 

columnas de doce metros de la Ronda del Parque y Ronda de Sevilla. En la calle Córdoba y Ronda 

de Toledo se sustituirán las luminarias globo,  existentes y se mantendrán las columnas y brazos de 

fundición donde se sustentan las actuales. 

En la zona superior del parque se sustituirán todas las canalizaciones, cableado eléctrico y la 

instalación de las nuevas luminarias y proyectores se realizará sobre las columnas existentes de 9 y 

12 metros y sobre las nuevas columnas de cuatro metros. Se ejecutará un nuevo alumbrado para el 

Monumento a la Mujer Trabajadora y se sustituirá el alumbrado existente en las pasarelas. 

En la zona inferior del interior del parque se sustituirán todas las canalizaciones, cableado 

eléctrico y se instalarán luminarias y proyectores sobre las nuevas columnas de 4 y 12 metros, y un 

nuevo alumbrado en la zona del anfiteatro con la instalación de proyectores bajo la pasarela. 

Por último, en las pistas deportivas se instalarán luminarias adicionales sobre nuevas 

columnas de 9 metros. 

Con el objeto de reducir el consumo energético, cada luminaria a excepción de los 

proyectores y la iluminación de las pasarelas, dispondrá de un sistema de regulación autónomo que 

permita la reducción del flujo luminoso. 

La división del proyecto en dos fases permite su licitación de forma conjunta o separada, de 

manera que si se adjudica de manera conjunta el plazo de ejecución será de cuatro meses mientras 

que se se hace de forma separada será de tres meses para cada fase. El presupuesto base de 
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licitación de la fase II (zona superior, pasarelas y zona inferior) es de 244.030,65 euros IVA 

incluido, el de la fase III (pistas deportivas, anfiteatro y rondas) es de 132.325,77 euros IVA 

incluido y el total 376.356,43 euros IVA incluido. 

Inversiones en obras viarias 

El día 11 de mayo, martes, el Ayuntamiento anunció  las inversiones de  306.498 euros que se 

van a emplear en el asfaltado de la Avenida Zaragoza y  305.837 euros para el nuevo proyecto de 

obra del Puente de la Equivocación, además de los 153.836 y 254.437 euros que irán, 

respectivamente, a la renovación de las aceras de la Avenida Aragón y de la Ciudad Escolar. 

Subasta de varias parecelas 

El Ayuntamiento  aprobó en la Junta de Gobierno local del 17 de mayo, el sacar a subasta  

cinco parcelas para  la construcción de unifamiliares: dos parcelas en San León y tres en el 

Ensanche del Ensanche. 

Pabellón multiusos en el colegio de la Fuenfresa 

La  Junta de Gobierno del Ayuntamiento del lunes, día 24 de mayo, decdió sacar a licitación 

la redacción del proyecto del pabellón multiusos del colegio La Fuenfresca por valor de 80.000 

euros y una vez que se adjudique habrá un plazo de cuatro meses para su redacción. 

Cuando haya que realizar las obras se financiarán al 50%,  entre el Gobierno de Aragón  y el 

Ayuntamiento  y no solo será para uso escolar sino también para el resto de la ciudad y para los 

vecinos de la Fuenfresca. 

El ascensor que comunicará el barrio del Carmen con el Centro Histórico de Teruel con 

base en la calle Bajo los Arcos y remate en la plaza del Seminario costará 2.218.236 euros y se 

construirá en 12 meses, según el proyecto que el arquitecto Joaquín Andrés entregó en junioo. 

El documento deberá ser aprobado por el pleno municipal y someterse al dictamen de la Comisión 

Provincial del Patrimonio Cultural al afectar a una zona monumental de la ciudad que incluye la 

puerta de la Andaquilla y el tramo de muralla medieval contiguo, la Biblioteca Pública y el 

Seminario. 

El ascensor, que salvará un desnivel de 31 metros, tendrá una entrada en túnel desde la calle 

Bajo los Arcos hasta un elevador que quedará oculto en la ladera situada en el interior de la muralla. 

La salida superior será por unacabina cúbica de alabastro al nivel de la plaza del Seminario y que 

estará situada entre este edificio religioso y la Biblioteca Pública. El proyecto prevé una parada 
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intermedia a la altura de la Cuesta de la Andaquilla. Los accesos inferior e intermedio se realizarán 

a través de un marco de acero corten de color rojizo. 

El presupuesto final incrementa el coste en un 31% respecto del anteproyecto, valorado en 1,6 

millones. La alcaldesa, Emma Buj, explicaba que el  proyecto dispone de parte de la financiación 

con una dotación de 750.000 euros de los fondos europeos FEDER de la Estrategia Urbana de 

Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi), el Ayuntamiento presentará este proyecto a la 

convocatoria de movilidad financiada con cargo al plan para la recuperación de la pandemia que 

costeará la Unión Europea. En caso de lograrse esta solución, la partida del Edusi quedaría liberada 

para otra actuación en materia de comunicaciones. 

Nuevo parón en el Puente de la Equivocación y cuarta licitación 

La empresa que estaba realizando las obras de mejora decidió, en junio, rescindir el contrato 

con el Ayuntamiento tras haber sido aprobado un modificado del proyecto que supone un incremento 

del coste total de casi un 37%, muy por encima del 20% que da derecho a una constructora a 

abandonar unos trabajos sin que por ello sea penalizada. 

Se trata del tercer fracaso que sufre el proyecto de reparación del puente de la Equivocación. El 

primero, en 2017, se produjo porque la adjudicataria no formalizó los trámites necesarios para iniciar 

las obras, lo que motivó la resolución del contrato, una medida cuya conveniencia fue ratificada por 

la Junta Consultiva de Aragón. El segundo concurso para acometer la mejora quedó desierto. 

Tras salir a licitacion nuevamente las obras y ser adjudicadas a una empresa con garantías, la 

iniciativa ha quedado otra vez truncada, en esta ocasión, por el aumento del importe. Los trabajos 

estaban, de hecho, en marcha, y han sido paralizados. La constructora ha tenido tiempo de reparar el 

vano que presentaba más deficiencias, que es por el que discurre la vía del tren y en cuyas pilastras 

había quedado al descubierto el armazón metálico ante el deterioro y pérdida de la cubierta de 

hormigón 

La modificación del proyecto respondía a la necesidad de cambiar los materiales del conducto 

por el que discurre el cableado eléctrico instalado bajo las aceras del puente de la Equivocación. En 

este sentido, el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado, 

abundó en que la medida, establecida por la compañía eléctrica que presta el servicio a los barrios 

próximos al puente, supone que en lugar de un tubo de poliuretano, como se había previsto, debe 

haber dos tubos de acero. 
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La alcaldesa anunció que, “en pocas semanas”, saldría a licitación, por cuarta vez, el proyecto 

de mejora del puente de los Franciscanos, pero no ocultó que los plazos en los que las obras podrían 

ser una realidad escapan a su conocimiento, pues ahora habrá que desarrollar de nuevo todo el 

proceso concursal hasta poder llegar a la selección de una empresa adjudicataria. El coste final de los 

trabajos supera los 300.000 euros, si bien el Ayuntamiento ya aprobó la financiación necesaria para 

llevarlos a cabo. 

El concejal de Infraestructuras explicaba  que la zona más estropeada es el tablero, por el que 

circulan los coches, pues el asfalto está agrietado y presenta ondulaciones. Además, el agua de lluvia 

–caída en grandes cantidades este invierno y durante la primavera– se cuela hasta llegar a las 

pilastras, en las que está ocasionando “un lavado” de los materiales áridos con que están rellenos 

estos elementos de soporte del puente. Cruzado destaca, no obstante, que la estructura de estos 

pilares, con armazón metálico y hormigón, no está afectada. 

El Ayuntamiento de Teruel adjudicó, el lunes 28 de junio, en Junta de Gobierno, las obras 

de rehabilitación del ala este del cementerio, tras presentarse  20 empresas se concedió a  

Reformas y Construcciones Mudéjar SL la que lleve a cabo la obra, por 326.072 euros con IVA,  

siendo la oferta económica más ventajosa que supone un 29% menos del precio de solicitación, 

sacado por 459.776,56 euros, que se financiará con cargo a los remanentes 

Los trabajos consistieron  en la renovación de la cubierta del ala este del cementerio municipal 

junto a la capilla y el acceso sur del cementerio, en los distritos de San Fernando y siguientes, que fue 

el origen del cementerio en el siglo XIX 

 Hubo que llevar a cabo la demolición manual de la existente y la creación de una nueva 

cubierta basada en una estructura de cerchas metálicas y tejas cerámicas curvas sobre placa ondulada. 

En las fachadas  se rehabilitaron los paramentos verticales del ala este, los cuales presentaban 

bastante deterioro, como el desprendimiento de la capa de revestimiento y pintura, fisuras y 

humedades, consolidando  los pilares de ladrillo que sobresalen de la fachada y se colocaría falso 

techo de placas de yeso laminado en los pasillos del porche, 

En julio se adjudicó  la redacción del proyecto para la construcción de un nuevo Skate 

Park y una pista de Pump Track así como las obras complementarias necesarias en la explanada 

de Cofiero por un importe de 6.957,50 euros IVAincluido. 
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En la zona del Skate Park se instalarían tres módulos diferenciados para la práctica de 

actividades deportivas con patines y la pista de Pump Track, que se construirá paralelamente al 

espacio destinado a Skate Park. 

El 5 de agosto se adjudicó a  EMIPESA la fase I del Proyecto de Asfaltado del Polígono 

Industrial la Paz por 215.537,05 euros (Iva incluido), siendo el principio de 12 fases que alcanzará 

los 2,1 millones de euros y supondría la aplicación de una capa de firme de 7 centímetros. 

En la primera fase, empezada el 23 de agosto, se llevaron  a cabo trabajos de fresado y posterior 

extendido de mezcla bituminosa en caliente en la calle Atenas, entre los tramos de la calles Florencia 

y Dublín, así como el tramo de entrada a la Ronal. 

El Ayuntamiento de Teruel dio el visto buen, el día 15 de septiembre, en la Comisión de 

Infraestructuras al proyecto de adecuación de unas pistas recreativas existentes en la calle  

Santa Amalia cuyas obras se valoraron en 75.663,71 euros IVA incluido. 

Es una actuación en unas pistas deportivas en desuso vinculadas al edificio del antiguo Coam 

conuna superficie de 485 m², que exigen  renovación del firme y adecuación como zona recreativa y 

deportiva de libre acceso.  

Este espacio se encuentra junto a la zona usada como aparcamiento en la calle Santa Amalia y 

se adecuará como pista polideportiva para la práctica de deportes como fútbol y baloncesto, con sus 

correspondientes porterías y canastas, debiendo demoler el pavimento actual, eliminar especies 

vegetales existentes en las pistas, demoler el muro de bloques que delimita con la calle Santa Amalia, 

el vallado perimetral y el tramo de acera que coincide con el acceso peatonal. 

Además se ejecutará una red de pluviales y drenaje perimetral del muro que contiene las pistas,  

que se pavimentarán con mezcla bituminosa en caliente con un espesor de 6 cm y suelo deportivo a 

base de resinas sintéticas. Se señalizarán pistas de baloncesto y fútbol 7, y se instalarán dos porterías 

BM-Basket antivandálicas 

El acceso peatonal se realizará desde la acera vinculada a la plaza Santa Teresa. 

El Ayuntamiento aprobó, el miércoles, día 15 de septiembre, por unanimidad en la Comisión de 

Infraestructuras el proyecto para urbanizarla calle Menas de San Julián, cuyas obras están 

valoradas en 308.811,99 euros IVA incluido. 

La actuación incluye la inyección de lechadas de cemento para consolidar las zonas con 

problemas de impermeabilidad e inestabilidad, la renovación total de las redes de servicios y la 

demolición y reconstrucción de los pavimentos de calzada y acera así como de las escaleras del 
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entorno, realizando 69 perforaciones de 100/125 mm de diámetro y 6 m de profundidad media, en la 

zona superior de la calle. 

Las escaleras  que se encuentran entre las calles Rosario, el Pilar y San Ramón, de un ancho 

medio de 5,70 m, formada por 18 peldaños y un descanso de 1,20 m, se ejecutó estructuralmente 

mediante una losa armada de 20 cm de canto apoyada sobre dos vigas longitudinales de 50 cm de 

ancho por 40 cm de canto, apoyando éstas sobre el terreno.La escalera que se encuentra entre las 

calles Rosario y el Pilar, de un ancho medio de 4,19 m, formada por 20 peldaños en tres tramos con 

dos descansos de 1,20 m y 3.03 m, se ejecutó estructuralmente como la anterior. La escalera que 

comunica la calle Menas de San Julián con la calle Rosario incluye los muros vez se están utilizando 

más  de contención y estará formada por tres tramos de 1,40 m de ancho. Esta escalera tendrá 

jardineras conde se prevé la plantación de césped y de dos árboles Sorbus Aucuparia (Azarollo). 

La escalera que comunica la zona superior con la inferior de la calle Menas de San Julián, de 

un ancho medio de 3,90 m, formada por 30 peldaños en tres tramos, un descanso de 1,20 m y una 

meseta de 3,85 m, se ejecutará estructuralmente como la escalera primera.  

Todas las escaleras quedaron con barandillas y pasamanos, pintados con una mano de 

imprimación anticorrosión y acabado de esmalte. 

Aprobación de varios proyectos en Junta de Gobierno municipal  del 20 de Septiembre 

La Junta de Gobierno ddel Ayuntamiento aprobó, el lunes, 20 de septiembre, un convenio con 

la Fundación Santa María de Albarracín  por cuatro años,  para recuperar el patrimonio urbano de la 

ciudad. En 2021 y 2022, actuará en  la Escalinata neomudéjar de Teruel por 300.000 euros y las 

fuentes monumentales de la plaza de la Catedral y de los Franciscanos con una inversión total 

de100.000 euros y que podrían incluit, también, la traida de Aguas a la ciudad por los Arcos de 

Pierres Vedel. 

En la misma Junta se aprobó  licitar la redacción del proyecto para acondicionar las laderas del 

barrio del Ensanche como lugar de esparcimiento y paseo, además de proponer un sistema mecánico 

de comunicación entre San Julián y el Ensanche, que podría consistir en un ascensor o un 

funicularcon on un presupsuesto de 50.000 euros. 

La  misma Juna dio el visto bueno  al proyecto para asfaltar las calles Avenida de Zaragoza y 

San Francisco por 306.497 euros, asi como  el proyecto para reparar la cubierta del mercado 

municipal de la Avenida de Sagunto y certificaciones de obra por valor de 215.537 euros por la 

operación asfalto del polígono industrial. 



                                                            
 
 

 689 

El  13 de octubre dieron comienzo  las obras de renovación de redes y pavimentación de la 

calle Los Molinos, que salieron a contratación por un importe de 305.070,17 euros IVA incluido y se 

adjudicaron por 259.545 euros, IVA incluido, a la mercantil Riegos Newrain SL. 

Se sanearon  las redes pluviales, hidrantes, mejora del pavimento e iluminación con led.  

La vía, de 242 metros, cuenta con una pendiente que va del 12 al 20% en algunos tramos y 

tiene una anchura entre 3 y 5 metros dependiendo del trazado. 

Accesos para el nuevo hospital del Planizar 

El Ayuntamiento de Teruel remitió, en la tercera semana de octubre, al Salud el proyecto de 

accesos al nuevo hospital, por un presupuesto de 8.884.000 euros después de incorporar algunas 

modificaciones a instancias de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural, que, en el diseño 

inicial, inicial fue tumbado en abril al considerarse desde Patrimonio que afectaba a la traída de aguas 

de la ciudad construida en el siglo XVI por el ingeniero galo Pierres Vedel, un monumento 

catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). 

El documento, redactado por la empresa de ingeniería Turiving S. A. por encargo del 

Consistorio, pasaría al Gobierno aragonés, que será el encargado de la ejecución. 

Los accesos al nuevo hospital del Planizar enlazarán la Vía Perimetral, al sur, con la carretera 

N-420 cerca de la rotonda de enlace con la autovía A-23, al norte, pasando por el futuro centro 

hospitalario. Inicialmente, el proyecto pretendía conectar la nueva calzada directamente con el nudo 

de enlaces entre la N-234, la A-23 y la A-226, pero el Ministerio de Transportes rechazó esta opción. 

Finalmente, el nuevo vial conectará con la N-420 a unos cientos de metros de la rotonda de la A-23. 

Los accesos proyectados tienen una longitud total de 2,2 kilómetros en su eje principal y un 

plazo de ejecución de 18 meses. La pendiente máxima es del 6% y el ancho de la vía es de 20,3 

metros, con dos calzadas con dos carriles por sentido separadas por una mediana de 2,2 metros. Los 

enlaces intermedios con el futuro centro sanitario se realizarán mediante dos rotondas, una entre el 

hospital y la A-23 y otra entre el hospital y la Vía Perimetral. Otras dos rotondas enlazarán con la N-

420 y con la Vía Perimetral o Avenida de Conexión de Barrios. 

El presupuesto se incrementa ligeramente sobre la versión original, cuantificada en 8.838.000 

euros, debido a las modificaciones introducidas para salvar los reparos iniciales de Patrimonio. Entre 

las medidas adoptadas, figura la protección de dos arquetas de la conducción renacentista para que 

sean visitables y el refuerzo del apartado de prospecciones arqueológicas y paleontológicas hasta 

alcanzar los 101.000 euros. Dentro de este concepto, figuran la determinación del trazado de la 
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Traída de Aguas en la zona de actuación –tanto la conducción inicial de arcaduces (unas piezas 

cerámicas), como la posterior, de hierro– y la excavación de un yacimiento de fósiles de insectos que 

se verá afectado. 

El proyecto prevé también la reposición de infraestructuras afectadas por la obra, como los 

caminos de Santiago y del parque de las Arcillas así como el acceso a la planta potabilizadora, 

además de dos sendas. También deberá reponerse la conducción de agua que abastece a las pedanías 

de Tortajada y Villalba Baja y a los barrios del Ensanche y La Fuenfresca. 

El Ayuntamiento sacó, el día 2 de noviembre, a exposición pública el proyecto de 

recuperación y adecuación de las escaleras de acceso al cementerio municipal. Se trata de una 

actuación valorada en 508.199,98 euros, que cambiará la imagen de esta infraestructura, que se 

encuentra muy deteriorada y necesita de una puesta al día. 

 El ladrillo será remplazado por un solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico en varios 

formatos y dimensiones. Se forrarán los peldaños con piezas de este gres  y también se utilizará 

piedra de Villalba en los petos delimitadores tanto en el revestimiento interior como en el superior. 

En los inicios y finales de tramos se colocarán franjas de pavimento táctil en sentido transversal 

al tránsito de los peatones y también se plantea la colocación de una barandilla central. 

El proyecto contempla asimismo la instalación de alumbrado, con luminarias que irán 

empotradas en los muros delimitadores de las escaleras. Se reforzará además la iluminación del carril 

bici que cruza uno de los tramos de estas escaleras con un nuevo punto de luz sobre la columna. La 

superficie de actuación ronda los 1.495 m². 

Estas escaleras fueron construidas en 1951 dentro de las actuaciones realizadas por la Dirección 

General de Regiones Devastadas para la recuperación de la ciudad tras la Guerra Civil, en su 

construcción trabajaron los batallones de trabajadores. 

Según el proyecto redactado por el arquitecto Ángel Villarroya, los trabajos consistirán en la 

demolición de las plataformas intermedias de hormigón, que están deterioradas para ser restituidas. 

También se demolerá la coronación de los petos delimitadores de las escaleras. Además se saneará 

los paramentos en mal estado y se repararán los muros de mampostería. Los peldaños deteriorados se 

demolerán y repondrán. 

Se ejecutarán nuevas soleras de hormigón armado con fibras de polipropileno en las 

plataformas intermedias. Además, se construirá un nuevo tramo de escaleras para conectar con la 
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plataforma superior de acceso al cementerio que seguirá las mismas características que la solución 

propuesta, para adecuar esta escalera, que conecta el barrio del Carrel con el cementerio de la capital. 

Las empresas interesadas en optar a la ejecución de los trabajos comprendidos en el 

proyecto de Sustitución y adaptación de luminarias existentes por luminarias led. Telegestión y 

Telecontrol del alumbrado público. Luminarias decorativas y otras en Teruel, en noviembre  pudieron 

hacerlo. 

La actuación se deberáia llevar  acabo  en diversas calles del casco urbano de Teruel y alguno 

de sus barrios pedáneos. El proyecto incluía la sustitución de luminarias de vapor de mercurio 

ubicadas, entre otros puntos, en las calles Leocadio Brun y Villavieja, laderas del barrio del Carmen, 

avenida Zaragoza, alrededores del puente de la Equivocación, escaleras de acceso al Barrio del Pinar, 

Barrio de Jorgito y Villaspesa. 

También se deberían sustituir las luminarias decorativas tipo Gran Vía o globo americano 

ubicadas en la ronda Ambeles, Puente Nuevo, plaza de la Grama, plaza Mansuetos, cuesta de la 

Enriqueta y Primer Ensanche, así como las luminarias esféricas contaminantes equipadas con 

diferentes lámparas que están ubicadas en lugares como el Paseo los Picos. 

En este proyecto se incluyen las luminarias obsoletas con lámparas de sodio ubicadas en viales 

principales de la ciudad como la calle San Francisco, avenida Zaragoza, avenida Sagunto y carretera 

de Alcañiz. 

En todos los casos se deberán sustituir o adaptar los cuadros afectados para permitir la 

telegestión.La actuación a desarrollar se realizaría  sobre un total inventariado de 728 luminarias, 

cuya alimentación proviene de un total de 26 cuadros eléctricos. 

El importe del contrato asciende a 515.747,65 euros, IVA incluido, y está cofinanciado al 50% 

por la Unión europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y enmarcado en el 

Programa Operativo de Crecimiento sostenible que gestiona el Ayuntamiento de Teruel, como 

beneficiario de un proyecto Edusi. 

El Ayuntamiento, a primeros de diciembre,  licitó las obras de mejora de avenida 

Zaragoza y calle San Francisco para mejorar el pavimento, las aceras y los sistemas de seguridad de 

la rotonda hasta antes del paso subterráneo de la ermita del Carmen, y de 5 cm en el tramo de la 

avenida Zaragoza desde el paso subterráneo hasta el final de la actuación; y posterior extendido de 

una capa de rodadura formada por capa de mezcla bituminosa en caliente con árido silíceo, con un 
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espesor de 5 cm. Se repondrá la señalización horizontal en líneas de ejes y borde de calzada, 

símbolos, cebreados y pasos de peatones. 

. Se repondrá la señalización vertical existente, colocando nuevas señales iguales a las 

existentes y reforzando las que faltan, siguiendo los criterios de la Policía Local. Se elevará el paso 

de peatones que falta en la calle San Francisco, y en la Avenida Zaragoza donde la zona de gasolinera 

y el supermercado y se realizarán actuaciones puntuales que mejoren la accesibilidad. En los pasos 

elevados se sustituirá la canal existente por una canal más ancha para favorecer la entrada del agua en 

la misma. Se realizará la limpieza de las tapas de los pozos de registro y sumideros que se hayan 

quedado sucios por la capa de firme nueva y que estén a la cota de la nueva rasante. 

La señalística se adecuará a la circulación de todo el tramo al 30 km/h.  

La actuación está valorada en 306.500 euros, IVA incluido y el plazo para la presentación de 

ofertas finalizaba 21 de diciembre. El Ayuntamiento de Teruel promovió esta actuación con cargo a 

remanentes, según el proyecto redactado por Turiving. 

El nuevo juego infantil de grandes dimensiones y de temática medieval del Parque de Los 

Fueros-Ricardo Eced  se inauguró el viernes, día 10 de diciembre. 

Este nuevo juego infantil, el más grande hasta ahora en la capital, creado una gran expectación 

al encontrarse en un lugar muy visible de este parque, espacio de paso para muchas familias al salir 

del colegio. Tiene forma de castillo medieval e incluye varios toboganes y otras muchas atracciones 

en las distintas estancias con  pavimento de caucho,es un  nuevo juego singular en la zona inferior del 

parque, manifestando que se trata de la atracción infantil más grande de la capital. 

El suministro e instalación de este nuevo juego supone una inversión de 50.893,81 euros que 

han sido financiados con cargo al convenio de Política Territorial. 

El callejón del Santo Cristo y su entorno en el barrio del Arrabal modificaron su aspecto 

después de muchos años de demandas vecinales gracias a la  actuación iniciada, en diciembre  y 

previstas hasta marzo de 2022. 

Las obras fueron adjudicadas a la empresa Pinter & Vertical SL por un importe de 133.705 

euros IVA incluido. 
La superficie de propiedad pública afectada por este proyecto de reparcelación es de 431,65 m2 

de plaza pública, más las escaleras de conexión con la calle Fuentebuena con 28,29 m2 

correspondientes a la reparcelación. Los trabajos resuelven  el ámbito de las callejuelas del Santo 

Cristo que lindan con la plaza así como las escaleras que llevan a la ronda Dámaso Torán, 
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adecuándolas a los niveles de acceso existentes en las viviendas, con lo que se incrementa la 

 su perficie total de la intervención en 104,62 m2 , por lo que la superficie total de actuación es de 

564,62 m2 .  

Se añade el ajuste de la calle Mayor a la nueva alineación propuesta en la reparcelación en el 

Plan General de Ordenación Urbana. En la plaza se realizó  una limpieza superficial del aislamiento 

existente, la formación de pendientes con hormigón aligerado, la impermeabilización y 

pavimentación con baldosa de terrazo de 40x40x4 en varios tonos y la realización de las escaleras de 

conexión con la calle Fuentebuena forradas con piedra de Villalba. 

Se realizaron muros de bloque de hormigón como separación de propiedades, completando los 

muros de delimitación de los callejones con la plaza, y se colocaron barandillas de protección, 

instalando bancos, jardineras, papeleras, pasamanos en las escaleras de salida a la calle Fuentebuena 

y tres farolas más en pared.  

La evacuación de pluviales se llevó acabo por gravedad con las pendientes trazadas en la plaza 

hasta las rejillas de recogida de agua planteadas en el encuentro con las escaleras de la calle 

 Fuente buena. Calle Mayor En la calle Mayor se elimina el muro de separación de ladrillo de la 

parcela, retirando los bordillos de piedra de rodeno de la acera para su posterior utilización, y se 

levantó un muro de hormigón de contención de tierras con impermeabilización drenante. Se completó 

a calzada con adoquín de hormigón prefabricado del mismo tipo que el existente y los bordillos y 

losas de la acera serán de piedra de rodeno. Respecto a las callejuelas del Santo Cristo, tras el 

desbroce y limpieza de la superficie de tierra y restos vegetales, se sustituyeron las redes de 

suministro  y saneamiento- 

El Ayuntamiento de Teruel mejorará el alumbrado funcional y ornamental de la Plaza de 

San Juan.La actuación incluye proyectores de imágenes de gran creatividad, sustituyendo el 

actual por otro  basado en tecnología LED de mayor eficiencia, reduciendo los niveles de 

contaminación lumínica y las emisiones de CO2 asociadas al consumo eléctrico a la vez que 

racionalizando el consumo disminuyendo la potencia instalada, sin merma en los niveles de 

iluminación. 

La actuación afectaría  a 250 luminarias, de las cuales 101 corresponden al alumbrado 

funcional de la plaza y 149 al ornamental. La potencia necesaria para el alumbrado actual es de 

17.271 W para el funcional y 12.519 para el ornamental, mientras que tras esta actuación se reducirá 

a 3.651 W en el caso del funcional y 9.944 W en el ornamental. El número total de luminarias a 
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colocar será de 373, de las cuales 107 se destinarán al alumbrado funcional y las restantes 266 al 

ornamental. 

En el caso de las luminarias ubicadas en las fachadas y columnas de acceso a la plaza desde la 

calle Portal de Valencia, se ha previsto mantener el cuerpo de las mismas eliminando todos los 

elementos interiores para colocar los módulos led. Respecto a los puntos de luz suspendidos en los 

techos de los porches y a los lados de los accesos a los edificios se ha previsto la misma actuación. 

Las luminarias situadas sobre columnas junto a los maceteros serán desmontadas y sustituidas 

por nuevas luminarias con el fin de mejorar la uniformidad en la zona de recorrido habitual de los 

peatones, incluyendo nuevos puntos de alumbrado con dos columnas de 7 metros de altura en la zona 

ajardinada de la fuente. También se colocarán dos brazos de 0,5 metros sobre el cubo acristalado de 

acceso al aparcamiento subterráneo. Sobre estos elementos se colocarán luminarias con ópticas LED, 

carcasa de aluminio y cierre de vidrio templado. 

Las dos luminarias de tipo vial totalmente diferentes de las de su entorno ubicadas en el acceso 

a la Plaza de San Juan desde la calle Portal de Valencia se sustituirán por otras con tecnología LED 

de tipo clásico similares a las instaladas actualmente en los viales colindantes. 

Las luminarias ornamentales se sustituirán por otras basadas en tecnología LED RGB  que 

además de emitir una luz blanca, podrán proyectar una tonalidad variable de color e intensidad con la 

posibilidad de control remoto y en tiempo real.  

Todo el alumbrado ornamental se plantea con proyectores y módulos lineales de tecnología 

LED integrados en los edificios, con elementos de pequeño tamaño que pasen desapercibidos al estar 

integrados en cornisas, ventanas o balcones existentes. De manera complementaria, se emplazarán 

proyectores en los paramentos interiores de los porches para iluminar a contraluz los espacios 

situados bajo los mismos. Además, se colocarán cuatro equipos especiales para permitir la 

proyección de imágenes de gran creatividad. 

Se sustituirá el actual cuadro eléctrico de mando por uno nuevo dotado de sistema de 

telegestión y junto a él se colocará otro nuevo cuadro destinado a controlar la gestión del alumbrado 

ornamental incluyendo un módulo para su monitorización remota. 

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez adjudicada la actuación, será de cuatro meses y el 

presupuesto base de licitación asciende a 694.612,75 euros IVA incluido, solicitando fondos 

europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que gestiona el Gobierno de 

Aragón para financiar esta actuación, aunque  el martes, día 21 de diciembre  se publicó el listado de 
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proyectos seleccionados y entre ellos no figuraba ninguno de los presentados por el consistorio 

turolense. 

 La última Junta de Gobierno Local del año que se celebró, el dí 27 de diciembre por el 

Ayuntamiento de Teruel  decidió destinar 33.100,76 euros para el mantenimiento de las fuentes 

ornamentales de la plaza San Juan y de la plaza Amantes por un periodo de dos años. La empresa 

SPT Gestión Tratamiento y Calidad de Aguas SL será la mercantil encargada de llevar a cabo estos 

trabajos. 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la sociedad municipal Urban, adjudicó, en 

diciembre , la restauración del Arco del Camino de San Cristóbal y la Fuente del Calvario a la 

 mercantil Carpetania Integra SL por un importe de 175.937,90 euros (IVA in cluido). Esta obra está 

cofinanciada al 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(Feder) en el marco del programa Edusi y el consistorio. 

 Ambos elementos forman parte de la antigua traída de aguas de la ciudad. El Arco del Camino 

de San Cristóbal, más conocido como El Arquillo, se ubica en el Barrio del Carrel y conecta con Los 

 Arcos. La actuación contempla la reposi cón de piezas de mampostería y su limpieza general. En 

cuanto a la Fuente del Calvario, el proyecto incluye la puesta en funcionamiento de la fuente, su 

limpieza y la reparación de todos sus elementos.  
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Aeropuerto 

Las  nevadas, ocasionadas por la borrasca Filomena, del 7 al 10 de enero, obligaron a las 

autoridades aeroportuarias a utilizar medios propios y a contratar empresas externas (seis vehículos 

propios   y de las empresas Guallar y Emipesa))  para limpiar la pista de aterrizaje y otros espacios 

necesarios para su operativa y  así pudo aterrizar, pasada la borrasca y sus consecuencias, un A330 

procedente de Abu Dabi. 

Las empresas  responsables de la segunda fase de pavimentación de la plataforma de 

estacionamiento (Idecon SAU) y de la tercera de la campa de estacionamiento de larga estancia 

(Ocide Construcción SA y Construcciones y Excavaciones Lecha SL) debieron esperar  a que el 

suelo se secase para poder seguir sus trabajos 

El contrato de proyecto y obra de construcción de una nueva nave logística de 2.000 metros 

cuadrados  se adjudicó a la UTE formada por Urbamed Infraestructuras SL y Urjato SL por un 

importe de 696.697 euros y un plazo de ejecución de siete meses, empezando la redacción de 

proyecto  en el mes de de febrero  para su posterior trabajo 

El consorcio del Aeropuerto abrió, en enero, negociaciones con varias empresas interesadas en 

ocupar las tres naves de 500 metros cuadrados cada una construidas por Mekanaves Soluciones 

Modulares SLU. 

El Consorcio del Aeropuerto Teruel adjudicó el suministro con fabricación de un vehículo de 

extinción de incendios a la empresa Rosenbauer Española SA por un importe de 368.300 euros (IVA 

excluido) y un plazo de ejecución de 12 meses, ya que  según la normativa, los aeropuertos deben 

disponer de un servicio de salvamento y extinción de incendios (SSEI) y es obligatorio disponer de 

camiónde bomberos. 

Vehículos aparcados en enero 

A final del mes de enero  había 111 aviones estacionados en el aeropuerto de Teruel y se 

preveía  prevé recibir otros 20 hasta  mes de marzo, con lo que alcanzaría los 131 y agotaría las 

disponibilidad de suelo para estacionamientos prolongados.  

Impulso del PIGA 

El Consejo de Gobierno de Aragón, del día 10 de febrero, miércoles, aprobó  la Declaración de 

Inversión de Interés Autonómico y de Interés General de Aragón del proyecto del Plan de 
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Ampliación del Aeropuerto de Teruel. Se avanzaba  así en el impulso de este PIGA que servirá para 

aumentar en 195 hectáreas la superficie disponible hacia la parte sur del actual Aeropuerto de Teruel. 

El objetivo es crear 240 nuevas plazas para el estacionamiento de aeronaves y crear nuevos suelos 

para facilitar la implantación de empresas que continúen dinamizando la plataforma aeroportuaria, 

dándole mayor impulso y proyección. El aeropuerto de Teruel triplicará su espacio para el 

estacionamiento de aeronaves y generará 200 puestos de trabajo directos que se sumarán a los 250 

actuales con su ampliación, en la que se invertirán en torno a 45,5 millones de euros a lo largo de tres 

fases en diez años. 

El aeropuerto dispone en la actualidad de 350 hectáreas, alrededor de 95 dedicadas a campa de 

estacionamiento, y su ampliación, hacia el sur, le añadirá otras 195, de ellas unas 170 para crear hasta 

240 plazas para el estacionamiento de aeronaves y espacios para hangares y naves logísticas 

La ampliación se sitúa en el término municipal de Teruel y está conformado por un rectángulo 

de terreno ubicado entre las actuales instalaciones aeronáuticas, la carretera de acceso al mismo y la 

A-1512. Se permitirá disponer de una calle de rodadura que una la ampliación de la campa propuesta 

en la presente documentación con la zona de plataforma, pudiendo prolongarse hasta la pista de 

vuelo. 

Para poner en servicio la ampliación será necesaria la expropiación de los terrenos, parcelas de 

uso agrícola propiedad de particulares; ejecución del vallado perimetral; tareas de nivelación y 

compactación del terreno (10 millones de euros); encauzamiento de la rambla de Molares y el 

barranco Hondo; ejecución de la red de drenaje; sistema para recoger los residuos y conducirlos hasta 

las plantas de separación de grasas e hidrocarburos; la pavimentación de la campa de estacionamiento 

(15 millones de euros); instalación de elementos auxiliares en la campa; construcción de hangares y 

naves (con una partida de 10 millones de euros); reposición de los caminos agrícolas afectados. 

En paralelo a la tramitación de este PIGA, ya se está desarrollando el Plan Director 2020-2030. 

Este Plan incluye un análisis de la situación y las necesidades futuras y establece un Plan Estratégico 

2020-2023 con el que se están impulsando obras por valor de 25 millones de euros (sin IVA). 

Las nuevas infraestructuras: hangar de pintura, hangar para dos A380, tres naves logísticas, 

ampliación de la plataforma de estacionamiento Fase II y pavimentación de la campa Fase III, 

servirán para consolidar el crecimiento del Aeropuerto de Teruel. Además, se está tramitando ya la 

pavimentación de la Fase IV y última fase de la campa de estacionamiento. 
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Además, el Plan Director 2020-2030 contempla otro tipo de desarrollo de negocios que podrán 

asentarse en el Aeropuerto de Teruel como el desarrollo del servicio de aerotaxis con capacidad de 

hasta 19 pasajeros, que ya pueden operar en el Aeropuerto de Teruel, o el desarrollo de transporte de 

mercancías. 

A final del mes de febrero, el Consorcio del Aeropuerto de Teruel sacó a licitación la 

pavimentación de la fase IV de la campa del Aeropuerto con un importe de 3,6 millones de uros más 

IVA,  con el fin de  completar el espacio disponible para los estacionamientos de larga estancia, con 

fechas de presentación de ofertas hasta el   7 de abril de 2021.  

Esta fase IV ocupará una superficie total de 35 hectáreas de manera que se completa una 

superficie de campa de estacionamiento de 95 hectáreas, en la que se realizará también una zona de 

estacionamiento provisional en la zona sur del aeropuerto, a continuación de la plataforma de 

estacionamiento de aeronaves, con zahorra compactada para el estacionamiento provisional de 

aeronaves. 

Recibirían, en abril, diez ofertas para llevar a cabo esta  cuarta y última fase de la obra de 

pavimentación de la campa de estacionamiento de larga estancia, que opera en régimen de concesión 

la empresa Tarmac Aragón, con  presupuesto de licitación  de 4.356.000 euros (IVA incluido), y el 

plazo de ejecución, 

de trece meses. 
El lunes, 22 de marzo, llegó al Aeropuerto de Teruel, procedente de la ciudad alemana de 

Frankfurt a Mike-Delta, un A380-800 (el avión de pasajeros más grande del mundo) de Lufthansa, 

que informó de que ese sería su último vuelo “por un tiempo”. La compañía aérea alemana ha 

decidido dejar su mantenimientoe en manos de Tarmac Aragón para usar el espacio de 

almacenamiento de que dispone en el Aeropuerto de Frankfurt para otras aeronaves que espera 

reactivar antes. De esta manera, ya son trece los A380 que esperan su regreso a los cielos en la campa 

de estacionamiento de larga estancia que opera  Tarmac Aragón en el Aeropuerto de Teruel. en esos 

meomentos habían aparcados 113 aeronave, a los que se irían añadiendo otra veintena más, 

destacando la llegada, el 9 de abril,   de un Airbus A350 de la aerolínea china Hainan Airlines que 

aterrizó procedente de la ciudad  francesa de Toulouse.  

El aeropuerto de Teruel sacó a concurso la explotación del hangar de pintura, uno de los 

grandes equipamientos que se terminaría en mayo, licitando una concesión una concesión de 25 

años prorrogables por otros 10 con un canon anual de 255.183 euros más IVA. 
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La nave de pintura, bautizada como Hangar Tres, supuso  una inversión de 5,1 millones de 

euros y es una de las obras más ambiciosas del paquete de nuevas infraestructuras en ejecución con 

un presupuesto global de 30 millones de euros, financiados con cargo al Fondo de Inversiones de 

Teruel (FITE). El hangar, de 5.708 metros cuadrados, dispone de espacio para un Airbus A350/900 –

un modelo de avión con capacidad para 475 pasajeros como máximo, una longitud de 67 metros y 

una envergadura de alas de 65–, dos A321 o incluso tres o cuatro de menor tamaño. La altura 

máxima de la nave es de 23 metros. 

La puesta en servicio del nuevo hangar generaría  medio centenar de empleos y la empresa 

concesionaria del aeropuerto para las labores de estacionamiento, mantenimiento y desmantelamiento 

de aviones, Tarmac Aragón, ha manifestado su intención de optar a la concesión de la nave de 

pintado. 

Sólo una empresa optó a  la explotación del hangar de pintura, siendo el  gigante de la 

industria aeronáutica Airbus  la única  que hizo oferta  para operar en  el nuevo hangar de pintura, 

también denominado Plata Tres, cuya concesión salió a licitación por un plazo de 25 años 

prorrogables por un máximo de diez y un canon anual de 255.183,90 euros (IVA excluido) 

El miércoles, día 14 de abril  llegó un A350,  y el día 19 de abrill llegarían otros dos más del 

mismo modelo modelo del que aguardan la llegada, llegando a lacifra de 15  A380, el avión de 

pasajeros más largo del mundo, teniendo la espera para  llegar hasta los 22, junto a  once B747. 

A finales de este año empezó  aconstruir en el aeropuerto de Teruel la nave de prácticas de 800 

metros cuadrados, que se empoezaría a utilizar en le curso 2022-23, destinada a que los estudiantes 

del ciclo formativo de grado superior de Mantenimiento Aeromecánico del IES Segundo de Chomón 

puedan realizar sus prácticas. Actualmente, cursan esta especialidad 30 alumnos, que ya realizan 

prácticas en las instalaciones de Tarmac.  

El  consejo rector del aeropuerto de Teruel aprobó en  reunión telemáticadel miércoles, 28 de 

abril  invertir dos millones de euros para ampliar la capacidad de estacionamiento de aviones en 50 

plazas, con lo que pasaría de las 130 actuales a 180. 

El consejo de administración del consorcio del aeropuerto, formado por la DGA y el 

Ayuntamiento,decidió a petición de Tarmac extender la campa provisional para generar 33 plazas de 

aparcamiento de aviones con una inversión de 1,4 millones de euros y habilitar, con otros 600.000 

euros, un espacio en la zona del aeropuerto destinada a actividades industriales –todavía sin utilizar– 

para estacionar otros 17 aviones. 
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Estreno como instalación para el transporte de pasajeros 

El Aeropuerto de Teruel se estrenó, el martes, 11 de mayo, como instalación para el uso de 

aviones para el transporte de pasajeros. A las 15:35 horas despegó la aeronave comercial de la 

empresa Taespejo con cinco personas a bordo, tres pasajeros, un piloto y un copiloto, con destino a 

Andalucía 

 Fue el primer servicio de una empresa comercial que se dedica al transporte discrecional de 

viajeros, lo que se conoce como aerotaxi, desde el Aeropuerto de Teruel. Uno de los primeros 

viajeros que usó este servicio, desde Teruel, el piloto Carlos Sainz Cenamor,  el copiloto Lucas Cruz 

y Sven Quandt. 

La empresa que operó este primer vuelo fue  TAESPEJO PORTUGAL Lda, una empresa con 

sede en Lisboa y base de operaciones en Madrid. Su labor se desarrolla desde cualquier ciudad 

española y principalmente con Europa. Tal y como han explicado desde la empresa “el 90% de 

nuestros vuelos son vuelos entre ciudades europeas, y el 5 % son vuelos entre Europa y África”. 

Responsables de la empresa se han mostrado interesados en operar desde Teruel destacando las 

buenas condiciones económicas que se ofrecen y contando con que puede ser una buena opción para 

la movilización de materiales urgentes, de tripulaciones, o para atender las necesidades de 

desplazamientos para empresas. También han destacado que la pandemia ha supuesto un aumento de 

actividad para cubrir determinados traslados en unas condiciones de restricción de la movilidad aérea 

de las líneas comerciales generales. 

Esta empresa cuenta con una flota de 2 aviones: un Cessna 550 de nueve plazas y un Cessna 

525 de siete plazas. Explican que en el mes de junio esperan incorporar a su operativa una tercera 

unidad, un Cessna 560 de ocho plazas. 

El consorcio del aeropuerto de Teruel licitó, en mayo,  la construcción de una campa 

provisional que habilitará 35 plazas de aparcamiento para grandes aviones con una inversión de 1,7 

millones de euros. La actuación se extenderá por 30 hectáreas de superficie y se sumará al previsto 

acondicionamiento de espacio para otras 17 aeronaves en el área destinada a uso industrial que no se 

ha utilizado con otra inversión de 600.000 euros.  

Paralelamente a la licitación del parquin provisional, el aeropuerto ha elegido como mejor 

oferta para ejecutar la fase IV de la pavimentación de la campa a la UTE Paobal Albalate-Vialex 

Constructora Aragonesa por tres millones de euros. 



                                                            
 
 

 701 

El aeropuerto de Teruel puso en marcha la tercera ampliación de su campa de 

estacionamiento en solo dos meses ante la necesidad acuciante de plazas. Tras licitar la Fase IV 

de pavimentación del aparcamiento de aviones el consorcio titular de las instalaciones sacó a 

concurso, en mayo,  una ampliación provisional del estacionamiento en la zona sur y acaba de licitar 

otra expansión provisional a costa del suelo industrial de la plataforma aeroportuaria que no se ha 

utilizado hasta el momento. 

La salida a concurso de la ampliación de la campa en suelo industrial tiene un presupuesto de 

726.000 euros y abarca 12,5 hectáreas con capacidad para 17 grandes aviones. El plazo de ejecución 

es de cuatro meses y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 18 de junio. 

Mientras tanto, siguen tramitándose las fase IV y la ampliación de la campa provisional sur. Entre las 

tres ampliaciones se generarán 50 nuevas plazas de parquin, lo que elevará la capacidad total del 

aeropuerto a 180. 

Las ampliaciones provisionales del aparcamiento de aviones consisten en el movimiento de 

tierras, la explanación y nivelación del terreno y su posterior compactación, así como las obras de 

drenaje y accesos precisas. La nueva área de estacionamiento en la zona industrial, denominada 

‘campa 3’, se ubicará junto a la carretera de acceso al aeropuerto, en el lado opuesto al 

emplazamiento del hangar con capacidad para dos Airbus A380, el mayor avión de pasajero actual. 

Las 17 plazas previstas se sumarán al aparcamiento provisional sur, que se extenderá por 25 

hectáreas y que podrá acoger hasta 33 aviones. Entre las obras previstas, figura acondicionar un 

mirador en el borde oeste del aeropuerto de 151 metros cuadrados y que se usará para control y 

seguridad.ç 

La empresa PLD Space, que desarrolla el primer cohete espacial de fabricación española, 

anunciaba, en junio,  la ampliación de  sus instalaciones de ensayo de motores del aeropuerto de 

Teruel con una inversión que duplicará la realizada hasta el momento. La compañía aeroespacial 

prevé invertir más de cuatro millones de euros –cantidad similar a la que se ha gastado hasta ahora en 

su base turolense– en los próximos dos años para construir tres bancos de prueba de los reactores que 

impulsarán su cohete Miura 5, que sucederá al primer modelo diseñado por la empresa, el Miura 1, 

cuyos sistemas de propulsión ya se testan actualmente en el aeropuerto. 

Aviones A-380 aparcados 
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La empresa Tarmac Aragón recibió, el día 15 de junio  en las instalaciones que opera en 

régimen de concesión un nuevo A380 procedente de Abu Dabhi.  En ese momento  la compañía 

guardaba un total de 21 unidades del avión de pasajeros más grande del mundo. 

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel y la UTE Hangar Teruel firmaro, a final de junio  

un convenio resolutorio por mutuo acuerdo del contrato de obras para la construcción del 

hangar con capacidad de hasta dos aeronaves A-380. 

La UTE concesionaria solicitaba una modificación del proyecto y del contrato para continuar 

con las obras y desde la dirección facultativa y del órgano de contratación del proyecto no se 

considera que diera lugar dicha modificación del proyecto. 

La empresa adjudicataria recibirá 1,2 millones de euros (IVA excluido) por las obras realizadas 

y certificadas hasta la fecha y no podrá concurrir al siguiente proceso de licitación. La nueva 

licitación comenzará esta semana. 

La adjudicación de las obras del hangar se realizó el 30 de junio de 2020 por un importe de 

16.939.041,60 euros (IVA excluido) a la UTE HANGAR TERUEL de las compañías ACSA OBRAS 

E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. – CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, 

S.A.U., formalizándose el mismo con fecha 23 de julio de 2020. El presupuesto inicial de licitación 

del proyecto era de 19.925.173 euros. 

A partir del mes de noviembre, la empresa adjudicataria comenzó a notificar las dudas sobre la 

ejecución del proyecto. El órgano de contratación ha dictado diversas resoluciones en relación con las 

solicitudes de modificación y suspensión del contrato en las que rechaza las razones argumentadas 

por la UTE y concluyendo que no hay impedimentos para la ejecución de la solución adoptada en el 

proyecto constructivo 

La UTE adjudicataria abonará una penalización de 49.500 euros y los gastos de la licitación del 

nuevo contrato, que se valoran en unos 45.000 euros”. Además, se compromete a llevar a cabo, 

durante 8 meses, los trabajos de conservación y mantenimiento de las unidades ejecutadas, hasta que 

se lleve cabo la licitación del nuevo contrato. 

Cuatro empresas  se presentaron, en julio a la redacción del  del Proyecto de Interés 

General de Aragón (PIGA) de ampliación del Aeropuerto de Teruel. Se trata de de Turiving SA, 

Airia Ingeniería y Servicios SA, Gesnaer Consulting SLNE e Idom Consulting, Engineering, 

Architecture SAU. 
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Los trabajos de redacción, licitados por 484.000 euros (IVA incluido) y con un plazo de 

ejecución de 24 meses  pretende aumentar en 195 hectáreas la superficie disponible hacia la parte sur 

del actual Aeropuerto de Teruel, que se suman las 350  a las hectáreas existentes, de las que 120 se 

destinan ahora a campa de estacionamiento y espacios para hangares y naves, teniendo como objetivo  

crear 240 nuevas plazas para el estacionamiento de aeronaves y crear nuevos suelos para facilitar la 

implantación de empresas que continúen dinamizando la plataforma aeroportuaria, dándole mayor 

impulso y proyección. 

Un total de 13 empresas visitaron el jueves, 22 de julio  en el Aeropuerto de Teruel las 

obras de construcción del hangar con capacidad de hasta dos aeronaves A-380 después de que el 

pasado 30 de junio saliera de nuevo a licitación el contrato para su construcción por un importe de 

21.555.000 euros y un plazo de ejecución de 15 meses. El plazo para la presentación de las ofertas 

termina el próximo 13 de agosto. 

El contrato para la construcción del hangar doble volvió a licitarse después de que el Consorcio 

del Aeropuerto de Teruel y la primera adjudicataria (la UTE Hangar Teruel, formada por las 

compañías Acsa Obras e Infraestructuras y Construcciones Mariano López Navarro) firmaran un 

convenio resolutorio de mutuo acuerdo. 

La adjudicación de las obras del hangar a la UTE Hangar Teruel se realizó el 30 de junio de 

2020 por un importe de 16.939.041 euros (IVA excluido). A partir del mes de noviembre, la 

adjudicataria comenzó a notificar las dudas sobre la ejecución del proyecto y las obras se paralizaron 

a principios de este año. 

La UTE Hangar Teruel, que no puede concurrir al nuevo proceso de licitación, recibirá 1,2 

millones de euros (IVA excluido) por las obras realizadas y certificadas. No obstante, debe abonar 

una penalización de 49.500 euros y los gastos de la licitación del nuevo contrato, que se valoran en 

unos 45.000 euros, y llevar a cabo los trabajos de conservación y mantenimiento de las unidades 

ejecutadas hasta que se adjudique el nuevo contrato.  

Por este proceso hubo tres nuevas ofertas, en la segunda quincena  de agosto  en las que 

participan un total de seis empresas, compitiendo  por la construcción del hangar del aeropuerto de 

Teruel con capacidad para dos Airbus A380, el mayor avión de pasajeros actual. La obra salió  a 

concurso por segunda vez por 26 millones de euros tras la resolución de la primera adjudicación, de 

la que solo se realizaron trabajos de cimentación.  
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La explotación de este nuevo equipamiento, una concesión a la que aspira Tarmac -la empresa 

encargada de las labores de mantenimiento y desmantelamiento de aviones en el aeropuerto- generará 

150 empleos directos. 

 El Consorcio del Aeropuerto de Teruel propuso adjudicar a la empresa Trauxia SA el 

contrato de obra para la ampliación provisional de la campa de estacionamiento de larga 

estancia en la zona industrial, lo que permitirá habilitar entre 15 y 17 plazas adicionales, en función 

del radio de las aeronaves.El contrato salió a licitación por un importe de 600.000 euros (IVA 

excluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses y se presentaron seis empresas, entre ellas 

Trauxia, con un precio ofertado de 515.640 euros. 

Esta zona de estacionamiento requiere trabajos de vallado y de nivelación del terreno, que se 

llevarán a cabo con la tierra extraída de las obras en la zona sur, además de habilitar una puerta de 

acceso con un sistema de control para el paso de vehículos y aviones y cámaras de vigilancia. 

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel, adjudicó también el pasado 7 de abril las obras de 

pavimentación de la cuarta y última fase de la campa de estacionamiento a la UTE Paobal 

Albalate y Vialex Constructora Aragonesa. 

En paralelo, el Consorcio inició los trámites para llevar a cabo dos ampliaciones 

provisionales, hacia la zona industrial y hacia la zona sur, para hacer frente a las crecientes 

necesidades de estacionamiento de Tarmac Aragón, que opera en régimen de concesión la campa en 

la que actualmente guarda 121 aeronaves, entre ellas 22 A380.La habilitación de estas dos zonas 

provisionales de estacionamiento permitirán pasar de las 135 plazas actuales hasta las 185 a 

principios de 2022. 

Tres ofertas, en las que participaron un total de seis empresas, compiten por la 

construcción del hangar del aeropuerto de Teruel con capacidad para dos Airbus A380, el mayor 

avión de pasajeros actual. La obra sale a concurso por segunda vez por 26 millones de euros tras 

la resolución de la primera adjudicación, de la que solo se realizaron trabajos de cimentación.  

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel adjudicó  la obra de ampliación provisional de la campa 

de estacionamiento de larga estancia hacia la zona sur de las actuales instalaciones a la unión 

temporal de empresas (UTE) formada por Industria de Servicios Ideser SAU y Excavaciones 

Hermanos de Pablo SL por un importe de 909.079 euros (sin va) y un plazo de ejecución de cuatro 

meses. 
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El aeropuerto de Teruel registró  a finales de la segunda semana de septiembre, la 

primera partida de un Airbus A380 perteneciente a la británica British Airways  -el avión de 

pasajeros más grande actualmente- desde el estreno de la pista de aterrizaje en 2013. La empresa 

concesionaria del servicio de mantenimiento de aeronaves del complejo turolense. 

El aeropuerto, tenía , en ese momento, 22 aviones A380 estacionados pertenecientes a cuatro 

compañías: la alemana Lufthansa, la británica British Airways, la francesa Air France y Etihad 

Airways, de Emiratos Árabes. La mitad de las unidades corresponden a la compañía de bandera 

germana, que tiene previsto aparcar en Teruel toda su flota de A380, con pocas expectativas de 

volver a ponerla en servicio. 

El gabinete de ingeniería Turiving de Teruel se encargará de redactar el Proyecto de 

Interés General de Aragón (PIGA) que permitirá duplicar la superficie de la campa de 

estacionamiento de aviones del aeropuerto de Teruel, con 120 plazas actualmente. La 

ampliación responde a la demanda de la empresa concesionaria del aeropuerto para el 

estacionamiento, conservación y desmantelamiento de aeronaves, Tarmac Aragón. 

El PIGA, que comportará una inversión estimada en 45,5 millones de euros, deberá redactarse 

en un plazo de 24 meses por 338.800 euros, lo que supone un 30% de rebaja sobre el presupuesto de 

licitación inicial, de 484.000 euros. En los primeros cuatro meses tras la contratación, Turiving 

deberá entregar un proyecto para ampliar la campa en las primeras 75 hectáreas para responder a las 

necesidades inmediatas de Tarmac. 

Finalmente el Consorcio del Aeropuerto de Teruel ha adjudicado a la empresa Turiving SA el 

contrato para la redacción del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Teruel, por un importe de 

280.000 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución, que supondrá  aumentar en 195 hectáreas la 

superficie disponible hacia la parte sur de las actuales instalaciones. El objetivo es crear 240 nuevas  

plazas para el estacionamientode aeronaves y crear nuevos suelos paara facilitar la implantación de 

empresas. 

La aerolínea de bandera alemana, Lufthansa, ha elegido el aeropuerto de Teruel para 

aparcar su flota de Airbus A380, el mayor avión de pasajeros actual, ante la caída del tráfico aéreo 

derivada de la pandemia de la covid-19. La compañía germana tiene estacionados en la campa del 

complejo aeronáutico turolense 11 de sus 14 A380, con   capacidad para hasta 850 plazas. Mide 73 

metros de longitud y 78 de envergadura de alas. Durante la pandemia, ha caído en desuso y varias 
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compañías han elegido el aeropuerto de Teruel como destino de sus unidades desocupadas. 

Actualmente, hay en todo el mundo 250 A380. 

La última llegada de un A380 de Lufthansa al aeropuerto turolense se registró el pasado día 14, 

procedente de Frankfurt (Alemania), con lo que el número total de aviones de este modelo que están 

aparcados en Teruel se eleva a 22, la mitad de ellos de la compañía germana. El aterrizaje del aparato 

compensó la salida, unos días antes, de un A380 de British Airways. 

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel, formado por el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento, contaría, desde mitad de septiembre , con la propuesta para la adjudicación del 

contrato de construcción del hangar con capacidad de hasta dos Airbus A380 tras el proceso de 

apertura de las tres ofertas recibidas en la mesa de licitación. La UTE López Instalaciones 

Eléctricas SL y Contratas Vilor SL han obtenido la mayor puntuación en el proceso y ofertan la 

construcción de la nueva instalación con un presupuesto de 20.304.810 euros. 

La marca de coches de alta gama Mercedes Benz rodó último anuncio en el aeropuerto de 

Teruel, entre el 23 y el 31 de julio y motivó un amplio despliegue de medios humanos y materiales. 

El anuncio de Mercedes, titulado 'The star is reborn' -la estrella renace-, promociona su 

modelo Mercedes AMG-SL, un vehículo que en el spot recorre la pista del aeropuerto de Teruel, con 

un fondo manipulado y distinto al real que muestra a una gran ciudad.  

El primer cohete espacial español, el Miura 1, diseñado por la empresa PLD Space y que se 

ensayará en el aeropuerto de Teruel en el mes de noviembre  se pudo ver al completo a las 

puertas del Museo Nacional de Ciencas Naturales, cerca del céntrico paseo de La Castellana de 

Madrid, durante los días 12, 13 y 14 de noviembre. El vehículo espacial, fabricado en Elche 

(Alicante), tras superar el periodo de pruebas de los motores que se desarrollará en el complejo 

aeroportuario turolense, será finalmente lanzado desde la base de El Arenosillo (Huelva). 

Una vez terminado el periodo de exposición, fue devuelto a Elche para hacer su siguiente 

desplazamiento hasta los bancos de ensayo de motores de Teruel, donde el vehículo al completo será 

sometido a ensayos, aunque sin carga comercial –se lanzará al espacio con 100 kilos de equipos e 

instrumental para investigación en microgravedad– y sin despegar. Los reactores de la nave 

funcionarán durante los 122 segundos que durará el lanzamiento real. 

PLD cuenta en Teruel con dos bancos de pruebas de motores, los T1 y T2, y tiene previsto 

construir otros tres para ensayar el Miura 5, el cohete reutilizable que sucederá al Miura 1 para 

alcanzar mayor altura y lanzar pequeños satélites de distintos clientes públicos y privados. Mientras 
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que el primer modelo despegará de Huelva el segundo partirá de la Guyana francesa. La instalación 

de los nuevos bancos de ensayo forma parte de un programa de ampliación con un presupuesto de 

cuatro millones de euros y la creación de 15 empleos. La DGA anunció recientemente que el Fondo 

de Inversiones de Teruel de 2021 financiará un gran proyecto espacial en el aeropuerto. 

El Aeropuerto de Teruel finalizó el año recibiendo el Premio Avion Revue a la Excelencia 

en el sector Aeronáutico 2021 en su categoría.La plataforma aeroportuaria turolense repite premio 

“por su excelente labor y trayectoria”, ya que en el año 2018  recibió suprimer galardón. 

Resalta que desde que recibió el primer A380 en su asfalto el 25 de abril de 2020, un total de 

22 unidades han elegido esta instalación. A too ello se suma, según Avion Revue, el inicio de la 

redacción del proyecto del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) para sumar 200 hectáreas a 

las actuales instalaciones, lo que permitirá ampliar la capacidad de estacionamiento hasta las 400 

aeronaves. 
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Medio Ambiente 

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Teruel realizó  un parque para el 

esparcimiento de perros junto a la urbanización San Cristóbal, en un pequeño pinar donde se 

instalarían   juegos y papeleras para los excrementos. La parcela vallada y cerrada con una doble 

puerta para que los canes no se puedan escapar y con el correspondiente  alumbrado para que  para 

que acudan los propietarios de perros por la noche y los puedan soltar. Al recinto vallado sepuede 

acceder por dos puntos diferentes. 

Mercadona cumplió el primer hito de la Estrategia 6.25, que había a llevado a cabo a lo largo 

de 2020, y eliminó, en Nero de este año  las bolsas de plástico de un solo uso de todas las secciones 

de sus tiendas físicas, en el servicio a domicilio y online. 

Ahora la cadena ofrece a los clientes bolsas compostables, fabricadas a partir de fécula de 

patata, que deben depositarse en el contenedor de materia orgánica. La compañía ha dispuesto 

papeleras diferenciadas en todas las secciones para que los clientes puedan depositar de forma 

separada sus residuos y contribuir así a la economía circular. El cumplimiento de esta primera acción 

de la Estrategia 6.25 supone una reducción de 3.200 toneladas de plástico al año. 

En los últimos cuatro meses, Mercadona ha adaptado 72 tiendas de la cadena en España y 

Portugal al modelo Tienda 6.25, que se irá extendiendo a toda la cadena durante 2021. En Aragón ya 

hay 3 supermercados transformados en Tiendas 6.25, entre ellos el ubicado en la calle Ramón J. 

Sender del barrio turolense de La Fuenfresca. 

El importe de la tasa de basuras en las tres capitales aragonesas se sitúa por debajo de la media 

nacional, de 90 euros/año, y es Teruel la que la tiene más barata en esta comunidad, con 51 euros, 

seguido de Zaragoza con 58 y Huesca con 67 euros, según un informe de la OCU que compara los 

precios en 56 ciudades. En cualquier caso no son los precios más económicos de España, ya que en 

Soria son 27,6, en Alicante 27,8 y León, 35,6. Melilla, Ávila y Palencia también tienen los precios 

más bajos. 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento del día 2 de febrero, aprobó el expediente de 

contratación del servicio de limpieza de la Oficina Municipal del Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU), por 14.694 euros para dos anualidades y la reserva de participación en el procedimiento de 

contratación del servicio de limpieza y conserjería en los ascensores del Óvalo y de San Julián, a 
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favor de Centros Especiales de Empleo. También se aprobó el  expediente de contratación de 

suministros de una máquina cortacésped autopropulsada para el Servicio Municipal de Jardines, por 

25.000 euros. 

El miércoles 24 de febrero y durante quince días  y con un coste de 35.000 euros, el 

Ayuntamiento de Teruel, a través del departamento de Medio Ambiente, retiró los árboles que se 

encuentran en mal estado en la zona de La Moratilla, a raíz de que se desprendiera la copa de un 

chopo de grandes dimensiones el pasado verano en esta zona, llevándose  a cabo un estudio de 

aquellos árboles enfermos que fueran susceptibles de caerse o que lo hiciera alguna rama, pudiendo 

causar daños físicos o personales a los viandantes. 

El Ayuntamiento de Teruel sustituyó 25 fuentes públicas  de la ciudad, en diversos parques y 

plazas,  por otras con pulsador para ahorrar agua, suponiendo  el ahorro de casi 7 millones de litros al 

año.  Ha supuesto un coste  28.297,35 euros IVA incluido y ha sido financiado con cargo al programa 

de Política Territorial. El cambio de las fuentes por otras que incorporen pulsador continuará a lo 

largo de este año en los barrios rurales 

No se han sutituido las fuentes de tipo monumnetal e histórico como la fuente de la Plaza del 

Torico, la fuente del Deán, en la Plaza de la Catedral, o la fuente de los Chorros, frente a la iglesia de 

los Franciscanos. 

Los cálculos estimados de gasto de estas anteriores 25 fuentes con flujo continuo de agua 

ascendían a 28.800 litros al día. Teniendo en cuenta que permanecían cerradas durante los meses de 

invierno para evitar que se helaran, aproximadamente de diciembre a marzo, el consumo de agua el 

resto de los meses suponía 6,9 millones de litros. 

El Ayuntamiento de Teruel y Nationale- Nederlanden Plogging Tour presentó , el día 16 de 

marzo, una escultura realizada con la basura recuperada por los turolenses en el parque natural Las 

Arcillas el  mes de octubre de 2020, dentro del objetivo de fomentar a través de diferentes actividades 

inclusivas y accesibles a todas las personas, una conducta más saludable, sostenible y responsable en 

la ciudad, en línea con la transición verde en el entorno de la Unión Europea. De este modo, bajo el 

lema Haz deporte por el Planeta se recuperaron el pasado 3 de octubre más de 3.200 kilos de basura 

con la celebración de varias actividades deportivas y rutas plogging para todas las edades y niveles, 

que combinaban la recogida de basura, con el running, el senderismo y varios ejerciciosfísicos de 

distintas intensidades. 
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Artesanos y escultores del programa Recicl-ARTE Plogging Tour promovido por Nationale- 

Nederlanden han dado un nuevo ciclo de vida, como materia prima, a través del arte para transformar 

más de 600 piezas de “desechos” en una escultura que representa un corzo que se  se exhibió durante 

seis semanas en el acceso principal del Ayuntamiento de Teruel con el objetivo de sensibilizar a 

residentes  visitantes sobre la importancia de cambiar los hábitos de consumo actuales y la cantidad 

de residuos que se producen diariamente, promoviendo de una manera creativa y participativa el 

reciclaje y los principios de la economía circular en la ciudad. 

 La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, junto con la Oficina Verde de la 

Universidad de Zaragoza y Comprometidos con los ODS, organizó en marzo  los diez días del Medio 

Ambiente en el Campus turolense para dar a conocer las  acciones de sostenibilidad que se están 

desarrollando en el centro universitario. 

Comenzaron los aactos el día 17 de marzo con  varias exposiciones en el vestíbulo de la 

Facultad., siendo el acto central, que se desarrollará de forma no presencial, el día 24 de marzo  con 

el taller Apostando por la sostenibilidad 

Se pudo ver se la labor del Proyecto Libera y la Basuraleza de Ecoembes que ha estado 

itinerando por las universidades españolas y por los diferentes campus de la Universidad de 

Zaragoza. 

También se mostraron  las propuestas del concurso Por un 2021 sostenible que se hizo a través 

de Instagram; así como los trabajos del certamen Arte, Salud y Sostenibilidad y los participantes en 

los talleres sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también divulgaron  lo que han 

aprendido y cómo lo han aplicado. 

Igualmente se instaló un original photocall diseñado por la alumna del grado de Bellas Artes 

Arantxa Hernández, que bajo el lema Soy Sostenible animaría  a los universitarios a hacerse  a la 

labor de la sostenibilidad. 

.También tuvo  su espacio Cruz Roja Teruel que habló  de la exposición Imágenes sin derechos 

que ya se vio en el Campus y de su nuevo proyecto ODS: del compromiso. 

Las fuertes heladas que siguieron a la borrasca Filomena los días 12, 13 y 14 del mes de enero 

en la capital turolense, con temperaturas nocturnas que alcanzaron los 21 grados bajo cero, dañaron 

gran cantidad de árboles y setos de especies sensibles al frío, como el aligustre y el palmito, 

afectando a los parques y jardines de la ciudad, que han sustituido su color verde habitual por un tono 

marrón, al haberse helado las hojas y también algunos tallos de las plantas. 
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 Por esta circunstancia, en marzo,  el Ayuntamiento realizó una poda severa de árboles y setos 

con la esperanza de que la llegada de buen tiempo les permita remontar y volver a crecer. 

También se realizó una actuación específica en las laderas urbanas para eliminar las ramas 

secas o dañadas por el temporal de nieve y hielo, talar especies invasoras como los ailantos y retirar 

residuos  

El 27 de marzo, de 20:30 a 21:30 horas se apagaron las luces de la Catedral, la iglesia de San 

Martín y la torre de El Salvadr y el  El Ayuntamiento de Teruel, un año más, se adhirió a la campaña 

La Hora del Planeta que pretende volver a conectar con la naturaleza apagando las luces de sus 

principales edificios y monumentos. 

Este año 2021 marca el inicio de una década clave para la biodiversidad y la defensa de la 

naturaleza con grandes citas mundiales como la Cumbre de la Diversidad Biológica de Kunming y la 

Cumbre del Clima de Glasgow, con el fín de concienciar  de la necesidad de tomar medidas contra el 

cambio climático y la perdida de naturaleza que ponen en peligro la calidad de vida de las 

generaciones actuales y futuras. 

El sábado 26 de marzo, una docena de socios de  la asociación turolense Acacia de Amigos y 

Amigas de los Árboes de Teruel pasó revista a los diez olmos autóctonos que plantó hace algo más 

de un año, en febrero de 2020, por diferentes calles de Teruel, para hacerles un primer mantenimiento 

y corroborar que, en su mayor parte, están en buenas condiciones.  

Acacia plantó diez olmos autóctonos libres de grafiosis, una enfermedad que afecta a la especie 

y que ha terminado con la práctica totalidad de la población de olmos en la provincia de Teruel. Los 

plantones fueron donados por el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales desde su sede de 

Alaguás, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se producen ejemplares de 

ulmus minor resistentes a la grafiosis.  

Los ejemplares se plantaron en el parque de la Estrella, junto al nuevo parque de las calles Italia 

y Juan Salvador, en el entorno del polideportivo Las Viñas y junto al frontón de San Julián, en una 

actividad enmarcada dentro de un objetivo de sensibilización hacia la población más joven en la línea 

de favorecer la divulgación y educación ambiental para la toma de conciencia sobre la necesidad de 

cuidar y restaurar el patrimonio. 

Nueve de los diez olmos estaban en perfectas condiciones, aunque uno de ellos, el situado en la 

calle Italia, presentaba algunas ramas rotas, entre ellas “la ramita central que marca el crecimiento del 

árbol”. 
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La asociación de Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel, Acacia presentó, en abril o 

alegaciones al proyecto de Mejora del estado ecológico y adecuación del uso público de las 

márgenes de los ríos Alfambra y Turia a su paso por Teruel”  

En la documentación presentadado la asociación centraba sus alegaciones en una serie por  la 

existencia de especies exóticas, sobre todo ailantos “que pueden perjudicar a la vegetación que se 

plante”.También llamaba  la atención sobre los vertidos de aguas residuales ilegales sin depurar “que 

deben ser tratados desde el Ayuntamiento con la máxima celeridad si que remos un río sano”. 

Consideraaban también que los taludes del cauce y zona de servidumbre tienen que ir buscando 

suavizar al máximo el encajonamiento del río aumentando el espacio ocupado por él para mitigar los 

efectos adversos de posibles futuras inundaciones. Planteaban  que el diseño de las especies a plantar 

se haga evitando variedades de jardinería no acorde con el entorno natural y revegetando en 

bosquetes.Pedían, asimismo, que la dirección de obra concrete los árboles a talar y el proceso de 

revegetación, y que exista un un plan de mantenimiento que contemple una partida para que no se 

deteriore la inversión realizada. 

El concejal de Espacio Municipalista (EM), Zésar Corella, pediría  al Ayuntamiento de Teruel 

que se revise la relación entre la vegetación y las esculturas instaladas en las rotondas de la ciudad. 

Corella recoge la inquietud planteada por el escultor Diego Arribas, colaborador de la la formación. 

Alrededor de las esculturas se plantaron arbustos e incluso árboles con finalidad ornamental y 

transcurridos varios años estos elementos vegetales "han acabado por ocultar total o parcialmente la 

escultura", según denuncia EM. 

La propuesta tiene por objetivo que “las esculturas puedan apreciarse en su totalidad, sin 

interferencias vegetales o de señalización viaria”, y es que incluso algunas de ellas han sido tapadas 

por señales de tráfico verticales que en principio estaban instaladas a ras de tierra, causando una 

interferencia más en la apreciación de la escultura. 

Igualmente trasladaría  a José Luis Torán como Concejal de Medio Ambiente y Zonas Verdes, 

demanda que se considere “la modificación de estos elementos vegetales, siendo sustituidos los 

actuales por plantas tapizantes de poco porte, resistentes al clima y de bajo mantenimiento”. 

En el caso de la escultura “Homenaje a las víctimas del terrorismo” en la Vía Perimetral, se 

plantaron árboles alrededor de la obra, por lo que solicitarán que se trasladen los pinos que la ocultan 

a otro emplazamiento 
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Una recogida de 730 firmas, teniendo como  principal impulsor de la campaña Gonzalo Ruiz,  

insta al Ayuntamiento de Teruel a suprimir la captura y sacrificio de palomas para controlar su 

población y sustituirlas por el suministro de pienso anticonceptivo. La campaña considera el 

sacrificio una solución cruel y recuerda que otras ciudades usan el alimento anticonceptivo con 

buenos resultados. La petición fue entregada, el miércoles, día 14 de abril en el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento anualmente destina 4.000 euros a la contratación de una empresa para 

conseguir su captura de palomas con el objetivo de frenar su proliferación. Posteriormente son 

gaseadas y en algunas ocasiones fueron vendidas para el tiro al pichón.  

Los firmantes solicitan a la alcaldesa, Emma Buj, que no mate a las palomas y que permita que 

éstas vivan en la ciudad y pueda controlarse un posible exceso de población con pienso 

anticonceptivo 

Con la llegada de la primavera, los espacios ajardinados de la capital turolense que dependen 

del Ayuntamiento se han llenado de flores.  

La concejalía de Medio Ambiente plantó en otoño diversos espacios ciudadanos como el 

Parque de Los Fueros-Ricardo Eced, rotondas, isletas, la entrada al Centro de Ocio Joven en la Plaza 

Domingo Gascón y muchos otros en distintos puntos de la ciudad.,  con unos 500 tulipanes y 1.000 

plantas  pensamientos. 

 La ciudad de Teruel, desde esta primavera  cuenta con dos parques para perros. El segundo de 

ellos se abrió, el miércoles, día 21 de abril en un terreno municipal ubicado entre las calles 

Compromiso de Caspe y Palmira Plá, cuenta con dos entradas. 

La actuación para adecuar este espacio se ha llevado a cabo desde el departamento de Parques y 

Jardines. El concejal delegado, José Luis Torán, ha explicado que se ha vallado perimetralmente todo 

el recinto, se ha saneado la zona de los pinos, se ha habilitado el espacio de agility con un 

movimiento de tierras para allanarlo, colocando un drenaje para las aguas en la parte baja, se han 

colocado bancos, luminarias y también una fuente para personas y para perros. 

El parque ocupa unos 3.000 metros cuadrados, de los que 2.100 corresponden a la zona de los 

pinos. El parque cuenta con papeleras para depositar los excrementos de los perros, una vez 

recogidos por sus dueños. “Hay carteles en la entrada que recuerdan que hay que recoger los 

excrementos de los perros, como en todas partes”, señala el concejal, matizando que “aún así, de vez 

en cuando los servicios de limpieza pasan y limpian, pero tanto en éste como en el otro parque para 
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perros que tenemos apelamos a la conciencia de las personas que llevan allí a sus mascotas para que 

recojan, limpien y sean consecuentes con los demás”. 

La ganadería que el pasado mes de noviembre de 2020 cruzó sin permiso con su rebaño de 

medio centenar de vacas de carne por pleno casco urbano de la ciudad de Teruel, volvió a pasar por 

el barrio del Carrel con sus reses el viernes, 30 de abril  por la noche tras presentar ese mismo día un 

escrito en el consistorio pero sin esperar contestación, aunque detallaba que haría el recorrido con los 

animales tras el toque de queda cuando no habría gente por las calles. 

Desde el Ayuntamiento no se pudo tramitar el escrito pero, conocedores de las intenciones del 

ganadero, la Policía Local estuvo pendiente por si se daba alguna situación de peligro. 

Esta ganadería tiene varios expedientes abiertos por parte de Medio Ambiente, el 

Ayuntamiento de Teruel y el de Guadalaviar por diferentes irregularidades y desobediencia  a la 

autoridad, por ocupación de la vía pública sin permiso y por uso no adecuado de zonas de pasto. 

En noviembre los propietarios de esta explotación atravesaron la ciudad por el puente de la 

Equivocación, la calle Bajo los Arcos y Ollerías del Calvario para trasladar sus reses hasta unos 

pastos en Valdecebro. El día 30 de abril  el ganadero realizó el recorrido de vuelta a la explotación 

que tiene en la capital, que está dada de alta pero que no cuenta con licencia de actividad. El 

recorrido por el que pasaron las vacas es vereda de ganado pero para un traslado de este tipo se 

necesita avisar previamente para que se puedan adoptar medidas de seguridad como los preceptivos 

cortes de tráfico o la limpieza de la vía. 

En cuanto a las instalaciones que tienen en la capital y a donde se han trasladado ahora los 

animales, desde el Ayuntamiento de la ciudad se han realizado varias reuniones con los titulares de la 

explotación para que las regularicen pero no se ha logrado y sigue sin resolverse la licencia de 

actividad. 

El Ayuntamiento de Teruel, adjudicó, el día 3 de mayo, el servicio de control y recogida de 

palomas por 11.060 euros al año a la mercantil Adda Ops SA.  

 Este servicio permitiría hacer frente a la proliferación de estos animales, cuyo número se vio 

incrementado durante el confinamiento y que está causando molestias a la población y en concreto a 

los hosteleros del Centro Histórico. 

Según este contrato  dos días a la semana durante ocho meses al año se instalarán unas 15 

jaulas en distintas azoteas, donde se han detectado proliferación de estos animales, tanto de edificios 

públicos como privados. La empresa se ocupará de recogerlas y trasladarlas a los núcleos zoológicos. 
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El Ayuntamiento de Teruel rehabilitaría, a través de la Escuela Taller “Los Monotes” el 

entorno urbano y del medioambiente de los barrios de San Julián, Arrabal y Carrel, abordando 

también la recuperación del patrimonio natural situado en el ámbito del Parque de Las Arcillas y la 

reparación de infraestructuras públicas. 

Contó con una subvención del Gobierno de Aragón de 148.472, 18 euros, en dos anualidades, 

ya que la actividad de la escuela empezó  y se prolongue durante un año, hasta el 31 de mayo de 

2022. La anualidad de 2021 es de 119.083,31 euros y la de 2022 de 79.388,87 euros. Por su parte, el 

Ayuntamiento de Teruel aportará 30.624,32 euros en material de obra y otros conceptos. 

La escuela taller consta de dos especialidades: jardinería y albañilería, con seis alumnos en 

cada una de ellas, siendo por tanto doce las personas que durante un año se formarán en las 

mencionadas disciplinas. La actividad se ha dividido en dos fases, constando de 960 horas cada una 

de ellas. 

Las actuaciones principales a llevar a cabo son el acondicionamiento a nivel paisajístico del 

Cerro de los Alcaldes, del patio del complejo de los antiguos alfares de los Hermanos Górriz y el 

jardín del nuevo Conservatorio Profesional de Música de Teruel. Se incluyen tareas como la 

preparación del terreno, de las plantas, interpretación de planos, plantación, instalación de riego por 

goteo, mobiliario, etc. También se reacondicionarán los miradores del Pino con la construcción de un 

espacio a cubierto para recreo, sustitución de cartelería deteriorada en el depósito de agua y Santa 

Bárbara, con la realización de un muro de mampostería para elevar la valla de madera y evitar actos 

vandálicos. Todos estos espacios contarán con mesas de interpretación elevadas sobre mampostería. 

En diversos puntos de la zona de actuación se rehabilitarán muros, aceras y escaleras. 

Como actuaciones secundarias de esta escuela taller destacan el desbroce y limpieza del Parque 

de las Arcillas, el acondicionamiento de sus senderos y la aplicación de fitosanitarios allí donde se 

considere necesario. 

 El Ayuntamiento anunciaba, tras la Junta de Gobierno Local del lunes, 17 de mayo que sacaría  

a contratación por 19.300 euros al año actuaciones de desbroce en las laderas y zonas verdes de 

la ciudad:en las laderas del Rosario, calle Los Baches, cuesta de la Enriqueta, Plaza de Toros, Bajo 

los Viaductos, Ronda Liberación y Cuesta Cofiero. También se incluyen actuaciones en la explanada 

de la carretera Villaspesa, frente al parking de Renfe; la zona verde entre la carretera Nacional, el 

parque La Fuenfresca y la vía verde; la pinada de esta zona y las de la calle Los Sauces y la calle Los 
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Enebros, así como la rocalla de la carretera Castralvo y la de la avenida Sagunto, frente al Palacio de 

Exposiciones. 

En cuanto a la limpieza de márgenes y cunetas de caminos se actuaría  en la carretera vieja de 

Cuenca, en la subida al barrio del Pinar, entre la ermita de la Virgen del Carmen y la carretera 

Sagunto- Burgos, en el camino de Capuchinos, en la carretera de Alcañiz hasta la rotonda de la 

autovía Mudéjar, en el camino de cceso al cementerio, bajo los  viaductos, en las carreteras de 

Villaspesa y Castralvo, en el acceso a la Fuente Cerrada, en el paseo del río Turia,  en la cuesta de los 

Gitanos y en el polígono La Paz. 

Desde este año la Sociedad Protectora de Animales Amigo Mío cuenta con las nuevas 

instalaciones ubicadas en una parcela municipal cuyo uso cedió el consistorio a esta protectora como 

albergue de perros y gatos, cuyas obras fueron financiadas  o con cargo el Fondo de Inversiones de 

Teruel con un coste de 218.000 euros.. 

La puesta en marcha de este servicio se ha prolongado más de lo esperado debido a la 

pandemia de coronavirus, dando respuesta así a una reivindicación de muchos años dadas las 

precarias condiciones del espacio que antes se utilizaba como albergue de animales. 

Las nuevas instalaciones, ubicadas entre la vía verde y la zona de El Planizar, permiten acoger 

a unos treinta perros y otros tantos gatos que pueden ser atendidos en las mejores condiciones ya que 

los edificios se han construido expresamente con esa finalidad. Se trata de unas construcciones que 

cuentan con los servicios necesarios y que se han realizado con materiales naturales, en la medida de 

lo posible, se han orientado al sur para aprovechar el sol en invierno, y se protegen con una cubierta 

vegetal de plantas autóctonas que proporciona un aislamiento ecológico. Las aguas pluviales se 

recogen para riego y las estancias de los animales cuentan con un espacio exterior para que los perros 

y los gatos puedan salir al aire libre. 

La Junta de Gobierno Local del día 5 de julio  inició el expediente de contratación del servicio 

de limpieza y conserjería del colegio público Anejas por 92.334 euros y se acordó acordó transferir al 

Consorcio número 8 el importe de 732.227 euros por el pago de la recogida tanto de basura y de 

selectiva de la ciudad. 

El Ayuntamiento de Teruel sacó a licitación en agosto, con un plazo hasta  el 13 de 

septiembre por 49.989 euros IVA incluido por la redacción de restauración ambiental,  

intervención paisajística y acondicionamiento para uso  público de las laderas de la ciudad en la 
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la cuesta de la Enriqueta, el entorno de la plaza de toros y bajo viaductos, así como la ronda 

Liberación y la cuesta de Cofiero. 

El objetivo sería  la ejecución de zonas de paseo y estancia, plantaciones y riego, así como la 

estabilidad  del espacio, con ajardinamiento de especies de corte forestal y ornamental. 

El proyecto incluirá el acceso a la explanada de Cofiero, donde está prevista la construcción de 

una zona recreativa que incluye una pista de skate y una de pump track (circuito de bicicletas). Se 

tendrá que tener en cuenta el acceso desde la ladera que conecta la avenida Ruiz Jarabo. 

 Nationale-Nederlanden Plogging Tour Teruel el domingo, día 24 de octubre, volvió, de 

nuevo, en una segunda edición en la capital,  a retirar residuos abandonados del parque de las 

Arcillas a la vez que se hacía  deporte, recogiendo 680 kilográmos de basura. 

 Este fomenta diversas actividades  de tipo social  y en línea con la transición verde y azul en el 

entorno de la Unión Europea par alacanzar  una  conducta más saludable, sostenible y responsable en 

las ciudades. 

Se realizaron ejercicios físicos guiados para todas las edades y niveles y actividades deportivas 

con la recogida de basura, a través de metodologías inclusivas y participativas accesibles para todas 

las personas, inic iando la jornada en el entorno de los Planos  y al finalizar, amediodía, se realizaron 

talleres de arte y reciclaje, seleccionandola basura para su posterior depósito en el luigra 

correspondiente a este producto. 

Participaron más  de 300 turolenses en tres itinerarios: uno para las familias con una distancia 

de 1,7 kilómetros; la ruta para los principiantes fue  de 4,2 kilómetros y para los profesionales se 

amplió el recorrido respecto al año pasado para llegar hasta Santa Bárbara, con un total de 9 

kilómetros. 

En noviembre se acabarían los trabajos del jardín vertical instalado  en el mirador de Los 

Arcos, en la calle Mosén Peras, pàra satisfacer la petición de la Asociación de Vecinos del Barrio 

del Carrel en la reunión en el mes de septiembre, con el Ayuntamiento, con una inversión en torno a 

los 70.000 euros, de los cuales 30.000 han sido financiados por el Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, a través de una subvención dirigida a entidades locales para fomentar 

y apoyar la adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano (PIMA Cambio 

Climático). 

Esta experiencia piloto en la ciudad, el Ayuntamiento de Teruel pretende reducir el impacto 

visual de un espacio de recreo en el que predominaba el hormigón, por uno con especies vegetales 
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que lo convierten en un lugar más acogedor, aumentando las zonas verdes en la ciudad sin ocupar 

espacio a nivel de suelo. 

Se trata  un mirador amable en el que poder descansar, jugar o pasear, dentro de un microclima 

saludable, para el que se han seleccionado plantas de exterior adecuadas a la climatología, con 

paneles que mantienen la humedad y aprovechan el agua de riego. 

La obra ha incluido el sistema de riego automatizado y desagüe necesario para el 

mantenimiento del jardín, incluyendo un equipo de inyección de abono y un sistema de recirculación 

para reutilizar el agua de riego, con equipo de depuración y esterilización de aguas. Tiene un impacto 

directo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya que los jardines verticales, a la vez que 

consumen CO2 y liberan oxígeno, también purifican el aire al absorber partículas nocivas. 

El Plan Director de Zonas Verdes y Montes del Término Municipal de Teruel, la segunda 

semana de noviembre fue respaldado por todos los grupos municipales en la comisión de 

Infraestructuras, considerando  que en un plazo de diez años habrá que invertir más de 900.000 euros 

   para con ervar y desarrollar la llamada “infraestructura verde”, un con cepto que establece las 

directivas europeas, como la suma de la red verde incluida en el sistema urbano y el territorio que lo 

 rodea, con los montes arbola os, zonas de huerta y estepa y la zona fluvial. 

El Plan, redactado por la consultoría forestal Qilex, incluye 40 actuaciones para mejorar del 

estado ecológico, fomentar el conocimiento y favorecer el uso social.  

En cuanto a las estepas, se consideran un paisaje singular y característico de Teruel que es 

necesario mantener y potenciar por sus valores geológicos, vegetales, faunísticos y paisajísticos, 

pudiendo sostener un uso recreativo no intensivo que facilite su conexión con el espacio urbano con 

unared de caminos existentes.  

Algunas de las acciones concretas son la reforestación y protección de barrancos, la 

señalización de recorridos y un plan de divulgación de la estepa con visitas, rutas, avistamiento de 

aves y otras acciones similares. Las masas arboladas se consideran fundamentales para el 

mantenimiento de la biodiversidad y se propone actuar en el deslinde y amojonamiento de los montes 

que carecen de ello, realizar reforestaciones, mejorar las condiciones de la fauna y el conocimiento 

del patrimonio forestal por parte de la ciudadanía así como ordenar el uso de las zonas forestales. 

Respecto a la red fluvial, constituida por los cursos naturales de los ríos Alfambra, Guadalaviar, 

Turia y el Arroyo de Concud, el plan director prioriza la mejora y desarrollo de esta red planteando 



                                                            
 
 

 719 

como objetivos generales alcanzar el buen estado ecológico de los ríos y aumentar la conectividad 

entre las diferentes partes de la red fluvial, con acciones concretas en cada zona. 

. El Plan Director marca una serie de acciones para desarrollar como la implantación de un 

nueva normativa municipal relacionada con las zonas verdes urbanas, la mejora del sistema de 

información geográfica para mejorar la gestión, la mitigación de riesgos evaluando la situación del 

arbolado urbano, corrigiendo aquellas situaciones que pueden ser peligrosas y la disminución del 

consumo de agua. 

 El documento indica que la ratio de habitantes por árbol es superior a la de otras ciudades, 

habiéndose   contabilizado 5.747, que supone un ratio de un árbol por cada seis habitantes. 

.La zona inventariada con más cantidad es Fuenfresca-Los Planos. En el resto las zonas la 

distribución es similar, aunque donde más escasea es en San Julián y Carrel-Arrabal, que se ve 

compensada por la cercanía de áreas de esparcimiento naturales en el entorno de la ciudad como Las 

Arcillas o la ribera del río Turia. 

En otoño  empezaron los trabajos para sanear las riberas  y mejora del estado ecológico y 

adecuación del uso público de las márgenes de los ríos Alfambra y Turia a su paso por Teruel 

 Las actuaciones a desarrollar son fundamentalmente de carácter medioambiental, con la 

recuperación del bosque de ribera y la creación de espacios de descanso, deportivos, paseo y 

esparcimiento para el disfrute de la población en las márgenes del cauce, y mejorar la capacidad 

hidráulica. Se pretende recobrar el funcionamiento de todo el río como ecosistema fluvial y avanzar 

en la recuperación de su buen estado ecológico.  

 El arbolado en mal estado se talaría  y sería remplazado por especies autóctonas. La 

restauración y mejora medioambiental de estas riberas incluyó  la limpieza del cauce y orillas, 

tratamientos selvícolas sobre la vegetación, plantaciones de refuerzo y estabilización de los taludes, 

eliminando de manera selectiva especies invasoras y repoblando con especies autóctonas. 

Según los estudios realizaos, el arbolado existente consta en su gran mayoría de plantaciones de 

chopo realizadas en la segunda mitad del siglo XX con el objetivo de consolidar las riberas, por 

entonces despobladas a causa del intenso uso agropecuario del entorno. Estos árboles han alcanzado 

en muchos casos el estado de senectud, presentando alturas muy considerables, con signos de 

desecación de ramaje y en abundantes ocasiones con los troncos podridos en su interior. La excesiva 

densidad existente en las zonas ocupadas por estas antiguas repoblaciones dominadas por ejemplares 

híbridos de chopo (Populus) conlleva la presencia de abundantes árboles muertos o moribundos que 
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tienen que ser retirados ante el riesgo de caída sobre zonas transitadas, el propio cauce u otros 

ejemplares en buen estado, e incluso de convertirse en foco de enfermedades.  

La actuación incluye la recogida de los restos y la quema o transporte a vertedero de los que no 

pudieran tener otro aprovechamiento. Esta corta de arbolado no supone una disminución de la 

superficie forestal de la zona, sino una mera gestión de las masas forestales en mal estado. 

Con las posteriores plantaciones de refuerzo y construcción de muros verdes se superarán con 

creces los pies apeados, aumentando significativamente la superficie arbolada. 

La actuación incluye la mejora de la conectividad del parque fluvial con nuevas pasarelas, un 

parque canino y la señalización informativa con materiales rústicos acordes con la zona.  

La obra fue adjudicada a la empresa Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución Ambiental 

SL por un importe de 578.543,35 euros IVA incluido y tiene un plazo de ejecución de seis meses. 

Esta actuación está cofinanciada al 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (Feder) y enmarcada en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible que 

gestiona el Ayuntamiento de Teruel como beneficiario de un proyecto de la Edusi.  
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El tren y su electrificación en la vía  Zaragoza-Teruel 

El Consejo de Ministros del martes, día 12 de enero, autorizó   al Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, las obras del proyecto de instalación 

de la catenaria en la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel, con un valor estimado de la licitación de 42,5 

millones 

 La electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto es uno de los proyectos más relevantes 

enmarcados en el plan director de esta línea como eje estratégico del Corredor Cantábrico-

Mediterráneo y que, de este modo, "se da un nuevo impulso significativo a la consecución de este 

plan, cuya inversión global prevista asciende a más de 386 millones de euros. 
El proyecto, con un plazo de ejecución estimado de 24 meses, prevé el montaje de la catenaria 

para la electrificación del trayecto Bifurcación de Teruel-Caminreal-Estación de Teruel. 
La línea aérea de contacto estará alimentada a 2x25 kilovoltios en corriente alterna (la misma 

que se utiliza en las líneas de alta velocidad), apta para velocidades máximas de 200 kilómetros por 

hora. 
Para el montaje de la catenaria en este tramo, donde existen 13 estaciones, 10 túneles y 85 

pasos superiores, se llevarán a cabo, entre las principales actuaciones, la cimentación de postes y de 

anclajes, mediante la excavación y hormigonado de los macizos y el izado de los postes y el tendido 

del hilo sustentador y del hilo de contacto. 
También se montarán otros elementos asociados al sistema de electrificación, como ménsulas, 

atirantados, equipos de compensación, conexiones, aisladores, seccionamientos mecánicos y 

eléctricos, péndolas y equipos de protección .Para poder alimentar la línea aérea de contacto a lo 

largo del tramo Zaragoza-Teruel, se han diseñado subestaciones y autotransformadores a lo largo del 

trazado. 
Se iniciaba  la redacción de toda la documentación requerida durante la tramitación de la 

Evaluación de Impacto Ambiental para la electrificación del tramo Teruel-Sagunto, incluidas las 

subestaciones eléctricas. Esta actuación se une a las ya ejecutadas como la instalación del sistema 

tren-tierra, obras en 11 estructuras para el aumento de la capacidad portante hasta las 22,5 toneladas, 

la eliminación de 15 Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) y la mejora de 5 terraplenes. 
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El ministerio resalta que gracias a los proyectos ya ejecutados se ha aumentado el número de 

trenes de mercancías, pasando de los 3 que circulaban en 2017 hasta una media de 30 semanales 

actualmente. 
También se ha ejecutado un nuevo paso inferior de vehículos en las proximidades de la 

estación de Teruel - Sagunto. 
Además, se han sustituido 180.000 traviesas, 80 losas de carril por losas de hormigón armado 

entre Sagunto y Teruel en estructuras de luz inferior a tres metros, se ha llevado a cabo la 

construcción de paseos metálicos con barandillas en otras 15, y se ha realizado el tratamiento de 18 

trincheras para evitar posibles desprendimientos con la colocación de mallas y la construcción de 

cunetas. 
Actualmente, se encuentran en ejecución las obras para la construcción de 7 apartaderos, en los 

que se también se están ejecutando los proyectos de adaptación de las instalaciones de seguridad, así 

como la renovación integral de vía y las de construcción de las nuevas subestaciones y centros de 

autotransformación asociados, telemando de energía y línea de alta tensión en las áreas de Cariñena y 

Villafranca. Además, ya se ha adjudicado la redacción de los proyectos de ampliación de gálibos o 

dimensiones en los túneles y pasos superiores de la línea, actuaciones necesarias para la 

electrificación a 25 kilovoltios. 
También se estaba trabajando en los proyectos para la ejecución de nuevas instalaciones de 

seguridad y comunicaciones y de gestión del tráfico que permitirán aumentar aún más la capacidad 

de tráficos de la línea. Todas son  actuaciones enmarcadas en el plan de inversiones comprometido 

para asegurar la competitividad de esta línea como eje estratégico del Corredor Cantábrico-

Mediterráneo. 
El objetivo del plan es mejorar de forma significativa el estado de la infraestructura actual para 

seguir potenciando este tramo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, especialmente para el tráfico 

de mercancías, permitiendo la circulación de trenes de 750 metros, facilitando las conexiones 

ferroportuarias y con centros logísticos en este eje ferroviario estratégico, de gran importancia al 

discurrir por territorios que representan el 21% del PIB del Estado. 
Una vez completado todo el Plan, la línea dispondrá de una mayor capacidad de tráficos, se 

reducirá de forma sustancial los tiempos de viaje tanto para los viajeros como para las mercancías, 

mejorará la competitividad de los servicios de carga y incrementará la velocidad máxima de 

circulación, añade el Mitma.  
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El Consejo de Administración de Adif autorizó, el  martes, día 26 de  enero, la licitación de las 

obras del proyecto de instalación de la línea aérea de contacto en el tramo Zaragoza-Teruel, por un 

51.532.634 euros (IVA incluido), enmarcado en el Plan Director de esta línea, como eje estratégico 

del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. 

El proyecto, con un plazo de ejecución estimado de 24 meses, prevé el montaje de la catenaria 

para la electrificación del trayecto Bifurcación de Teruel (Zaragoza)-Caminreal-Estación de Teruel y 

la línea aérea de contacto estará alimentada a 2x25 Kv en corriente alterna, la misma que se utiliza en 

las líneas de alta velocidad y apta para velocidades máximas de 200 kilómetros por hora. 

Para el montaje de la catenaria en este tramo, donde existen 13 estaciones, 10 túneles y 85 

pasos superiores, se llevarán a cabo, entre las principales actuaciones, la cimentación de postes y de 

anclajes, mediante la excavación y hormigonado de los macizos y el izado de los postes y el tendido 

del hilo sustentador y del hilo de contacto. También se montarán otros elementos asociados al 

sistema de electrificación, como ménsulas, atirantados, equipos de compensación, conexiones, 

aisladores, seccionamientos mecánicos y eléctricos, péndolas, feeders, seccionadores y equipos de 

protección .Para poder alimentar la línea aérea de contacto a lo largo del tramo Zaragoza-Teruel, se 

han diseñado subestaciones y autotransformadores a lo largo del trazado. 

Por otro lado, se ha iniciado la redacción de toda la documentación requerida durante la 

tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental para la electrificación del tramo Teruel-Sagunto, 

incluidas las subestaciones eléctricas. 

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo Conectar Europa (CEF) y se une a las 

ya ejecutadas como la instalación del sistema tren-tierra, obras en 11 estructuras para el aumento de 

la capacidad portante hasta las 22,5 Tn, la eliminación de 15 Limitaciones Temporales de Velocidad 

(LTV) y la mejora de 5 terraplenes. 

La comunidad portuaria de Valencia  estaba sorprendida, en los últimos días de enero por la 

batería de preguntas que ha hecho ERC al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

(Mitma) sobre el impacto medioambiental del ferrocarril de altas prestaciones entre Teruel 

y Sagunto, tras la reciente licitación del nuevo estudio informativo de este tramo del corredor 

Cantábrico-Mediterráneo. Lo consideran una “deslealtad” y un nuevo intento de frenar el desarrollo 

de unos territorios para favorecer el de otros. Desde los movimiento sociales turolenses lamentan que 

los lobbies de otros territorios que buscan liderar el tráfico de mercancías vuelvan a intentar “poner 

palos en las ruedas” a un proyecto que consideran vital para el desarrollo futuro de la provincia, 
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aunque aseguran que el momento político actual para poder impulsar esta infraestructura es diferente 

al que había en 2015 cuando se dejó caducar el anterior estudio por parte del Gobierno central. 

Lo que no resulta tan indiferente para la formación política catalana es el corredor ferroviario 

que discurre por Teruel y que tanto ansía en estos momentos la Autoridad Portuaria de Valencia, 

puesto que Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), que es el nombre que adopta la 

federación territorial de ERC en dicha comunidad, manifestó la semana pasada a través de un 

comunicado que va a estar vigilante sobre el impacto medioambiental de esta infraestructura y 

anunció que han presentado una batería de preguntas en ese sentido al Ministerio de Transportes. 

Hace justo diez años ya hubo oposición al tren de alta capacidad a su paso por la Comunidad 

Valenciana desde diferentes colectivos, y se llegaron a presentar 3.000 alegaciones al trazado, pero 

ahora la reacción ha sido más rápida y se ha producido al poco tiempo de salir a licitación la 

redacción del nuevo estudio informativo.  

La prensa valenciana se ha hecho eco del malestar existente, como recogió Las Provincias, por 

los nuevos intentos de poner “piedras en el camino”, y las demoras o trabas a las infraestructuras 

ferroviarias de la Comunidad Valenciana. Ese mismo sentir ha sido expresado por la comunidad 

portuaria de Valencia, que lamenta que en cualquier intento de mejora de la ampliación de 

conexiones con el hinterland del Puerto de Valencia con Aragón, el País Vasco, Navarra o Madrid 

con zonas que pueden ser competencia del Puerto de Barcelona, siempre hay algún movimiento 

político catalán que intenta poner impedimentos. 

Fuentes de la comunidad portuaria de Valencia aseguraron a este periódico que ahora es el 

ferrocarril de alta capacidad, pero que a mediados del año pasado ERC ya reclamó al Gobierno 

central que paralizase de forma cautelar la ampliación del Puerto de Valencia, mientras en Barcelona 

avanzaban en la ampliación de sus instalaciones. 

Consideran en este sentido  que detrás están los lobbies que como Ferrmed buscan el impulso 

de los puertos catalanes en la lucha que hay abierta desde hace tiempo para acaparar los tráficos 

marítimos del Mediterráneo. Aunque sostienen que hay tranquilidad empresarial por el desarrollo de 

la ampliación del Puerto de Valencia, según señalan las mismas fuentes, y por el compromiso estatal 

que hay hoy con el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo por Teruel, sí les gustaría ver una 

respuesta más contundente de las administraciones cuando se producen situaciones como la batería 

de preguntas presentadas por ERC al Mitma sobre el impacto medioambiental del ferrocarril entre 

Teruel y Sagunto. 
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Desde la Autoridad Portuaria de Valencia insistieron en que hay que empezar a trabajar ya en la 

doble vía electrificada del corredor ferroviario, puesto que existe el riesgo de que se produzca un 

“cuello de botella” si no se avanza rápidamente con esa infraestructura ante el ritmo de crecimiento 

de Valenciaport, que recientemente presentó su Plan Empresa 2020-2024 con una clara apuesta por el 

ferrocarril. 

El presidente de la Federación Vecinal de Teruel, Pepe Polo, consideró una “deslealtad” hacia 

otros territorios intentar poner trabas a las infraestructuras que se pretenden impulsar en otras partes 

del Estado a costa de perjudicar el desarrollo de provincias como la turolense. Polo consideró que 

detrás hay una “guerra entre puertos” para atraer los tráficos, y que a Teruel le interesa la 

construcción urgente del ferrocarril de alta capacidad para aprovecharse de las oportunidades que 

llegarán acompañadas del desarrollo del Puerto de Valencia. Además del impulso de las mercancías, 

el corredor supondrá la potenciación del transporte de viajeros por ferrocarril, recordó Polo. 

Paco Gómez, de la Plataforma en defensa del ferrocarril de Teruel, lamentó que una vez más 

haya alguien que quiera “poner el palo en las ruedas” para que no avance el corredor en beneficio de 

otros ejes que compiten por mercados como los de los puertos del Mediterráneo. Gómez aseguró que 

todos deben tener las mismas oportunidades “para vertebrar sus territorios”, y consideró que ahora se 

cuenta con el empuje de la Autoridad Portuaria de Valencia porque tiene mucho interés. 

El portavoz del movimiento ciudadano Teruel Existe, Manuel Gimeno, recordó que ha habido 

lobbies que ya se opusieron en su día a este corredor, y que esta infraestructura fue uno de los 

elementos clave por los que se decidió dar el paso y presentarse a las elecciones para poder estar en 

las instituciones donde se deciden esta clase de infraestructuras. “La forma para que las cosas tiren 

para adelante es estar allí donde se toman las decisiones y hacer un seguimiento directo”, afirmó 

Gimeno. 

Desde la comunidad portuaria de Valencia son conscientes de que el desarrollo de 

infraestructuras como el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo por Teruel, junto con el 

crecimiento del Puerto de Valencia, son clave para el futuro desarrollo económico puesto que de ello 

dependen muchas decisiones empresariales que se puedan empezar a tomar ahora. De ahí que se vea 

con malestar que pueda haber intentos de querer frenar proyectos bloqueándolos desde otros 

territorios, para favorecer los que se puedan estar impulsando en otros sitios en lugar de competir con 

ellos. Consideran que se trata de una “deslealtad” territorial, porque de esa manera no se está 
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compitiendo de forma honesta sino que se están intentando bloquear otras iniciativas “echando 

piedras a todos los que puedan hacerle sombra atacándolos”, manifestaron las fuentes consultadas. 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprobó la información 

pública del Estudio Informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad, tramo: 

Teruel-Zaragoza. 

La actuación contemplada en el estudio supondrá la reconversión de la línea ferroviaria actual, 

02-610 de la Red Ferroviaria de Interés General, entre Bifurcación Teruel, en la Ronda Sur 

Ferroviaria de Zaragoza, y la ciudad de Teruel, en una línea apta para servicios de altas prestaciones 

y tráfico mixto, en ancho ibérico. El trayecto actual, de unos 177 Km, consta de una plataforma de 

vía única y ancho ibérico, no electrificada. Si bien, por parte de ADIF están en marcha los trabajos 

para su mejora y electrificación. 

La actuación propuesta contempla la duplicación general de la plataforma existente junto con la 

ejecución de algunos tramos en variante donde el trazado actual no permite alcanzar los parámetros 

de servicio adecuados, principalmente entre Caminreal/Fuentes Claras y Ferreruela de Huerva y entre 

Villareal de Huerva y Cariñena. En estos tramos en variante se plantean trazados de nueva planta y 

plataforma para vía doble 

Las alternativas propuestas se definen para tráfico mixto. El trazado es compatible con 

velocidades de circulación de hasta 250 Km/h. De los aproximadamente 166 Km de que consta el 

trayecto de la alternativa seleccionada en el análisis multicriterio efectuado, y propuesta en el estudio 

para su tramitación, 3.845 m corresponden a trazado sobre viaducto, mientras que la longitud 

estimada requerida de túneles asciende a 9.180 m. Por otro lado, se definen dos tramos en variante 

respecto del trazado actual, de longitudes aproximadas 28,7 Km y 25,8 Km, correspondiendo el resto 

de la actuación a duplicación de la vía actual. 

Diecinueve empresas o uniones temporales de ellas concurrieron, a mitad de febrero,  a la 

licitación del contrato de servicios para la redacción del Estudio Informativo del corredor ferroviario 

de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo en el tramo comprendido entre Sagunto y Teruel.  

El objeto de la redacción de este estudio informativo supondría la elección de la alternativa más 

óptima para la mejora de la conexión ferroviaria entre Sagunto y Teruel del corredor ferroviario, con 

un plazo de ejecución para su redacción de 24 meses, y un presupuesto de licitación del contrato de 

1.199.996 euros (IVA no incluido). 
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El día11 de febrero  salió publicado en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de licitación por 

parte de Adif de las obras de ejecución del proyecto de construcción de electrificación de la línea 

Zaragoza-Teruel-Sagunto, en el tramo comprendido entre las dos capitales aragonesas, dentro de las 

actuaciones de mejora que se están haciendo en la actual infraestructura de vía única que existe, 

después de que el Consejo de Ministros lo autorizase el mes pasado, por un importe de 42,6 millones 

(IVA no incluido).  

La construcción del corredor Cantábrico-Mediterráneo entre Teruel y Zaragoza costará en torno 

a los 1.550 millones de euros, según la alternativa seleccionada del Estudio Informativo que ha 

redactado la empresa TPF Getinsa Euroestudios y que ha salido ya a información pública tras la 

publicación el lunes del anuncio en el Boletín Oficial del Estado. El documento incluye una posible 

fase posterior, con una inversión añadida de 127 millones de euros, para que pudieran circular trenes 

tanto de ancho convencional como estándar en toda la línea de manera simultánea empleando una vía 

para cada tipo de ancho, lo que facilitaría el enlace con la la línea de Alta Velocidad Madrid-

Zaragoza antes de llegar a la estación de Delicias. 

En total el estudio divide en 10 tramos el recorrido entre Teruel y Zaragoza, con un trayecto 

resultante de algo más de 166 kilómetros, para lo que se han estudiado 20 alternativas en total, de las 

cuales en seis se ha contemplado únicamente la duplicación de la vía ya existente, mientras que en el 

resto se plantean también variantes, sobre todo en los puertos de montaña de Cuencabuena y Paniza. 

Es en esos puertos donde se realizará  buena parte de las infraestructuras de mayor 

envergadura, como los tres túneles que hay previsto construir con una longitud total entre los tres de 

9.180 metros, a lo que se sumarán 3.854 metros de viaductos para salvar ríos, algún barranco y otras 

infraestructuras. 

La velocidad máxima de circulación es de 250 kilómetros por hora para el tren-tipo que preste 

servicios de Media Distancia, lo mismo que para los que lo hagan de altas prestaciones, mientras que 

para los mercancías será de 140 kilómetros por hora. 

Con el nuevo corredor, según la alternativa seleccionada por los redactores del Estudio 

Informativo, la distancia entre Teruel y Zaragoza se reducirá en 11 kilómetros al pasar de los 177 

kilómetros que separan por tren en la actualidad ambas ciudades, a los aproximadamente 166 que 

habrá en el futuro gracias básicamente a las variantes que se harán y que permitirán sortear la 

orografía del terreno en los puertos de montaña mediante túneles. 
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El túnel de mayor longitud está previsto construirlo a la salida de la estación de Villarreal de 

Huerva en dirección a Zaragoza, de 6.730 metros de longitud y un coste estimado de 160,4 millones 

de euros. 

Otro de los túneles que se harán se construirá pasado Calamocha, también en dirección a 

Zaragoza, con una longitud de 1.105 metros y un presupuesto estimado de casi 29,6 millones de 

euros, según la documentación recogida en el Estudio Informativo. çEl tercer túnel que tendrá la línea 

dentro de las variantes que se van a construir será de 1.345 metros y se hará cerca de Cuencabuena, 

con un coste estimado de cerca de 34,7 millones de euros. La construcción de estos tres túneles, con 

una longitud total de algo más de 9 kilómetros, se llevará alrededor del 16% del presupuesto de 

licitación previsto, puesto que el coste en su construcción rondará los 224,7 millones de euros. 

El presupuesto base de licitación de la alternativa seleccionada en el Estudio Informativo es de 

1.435.700.000 euros, mientras que el presupuesto para conocimiento de la administración se eleva a 

1.549.680.000 euros. En este último caso están incluidas también las expropiaciones, que según la 

documentación del Estudio Informativo rondan en torno a los 71 millones de euros. 

El estudio supone la reconversión de la línea actual en una vía doble electrificada y de ancho 

ibérico apta para servicios de altas prestaciones y tráfico mixto cuya planificación se ha hecho en 

diez tramos. No obstante, se incluye otro más, en lo que es la entrada a Zaragoza, seleccionado dentro 

del análisis multicriterio del Estudio Informativo, con la especificación de que sería para una fase 

posterior y que supondría una inversión añadida de 127 millones de euros, siempre y cuando las 

necesidades de explotación de la línea aconsejasen hacerla 

Según el documento  redactado por TPF Getinsa Euroestudios,  los trenes de Media Distancia 

tendrán parada en todas las estaciones y apeaderos, mientras que los de Altas Prestaciones solo se 

detendrán en Cariñena, y los de mercancías tendrán parada en las estaciones de Cella, Santa Eulalia 

del Campo y Cuarte de Huerva. 

De acuerdo con las estimaciones elaboradas por la autora del estudio, el supuesto de 

explotación de la línea arrojará un tiempo mínimo medio comercial de 2 horas, 9 minutos y 34 

segundos para los trenes de viajeros de Media Distancia (con parada en todas las estaciones y 

apeaderos, en Cariñena 2 minutos y el resto 1 minuto), mientras que para los mercancías será de 2 

horas, 25 minutos y 7 segundos. El tiempo mínimo comercial de recorrido para los trenes de viajeros 

de altas prestaciones se estima en 1 hora, 11 minutos y 42 segundos entre Teruel y Zaragoza con una 

única parada de 2 minutos en Cariñena. 
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La alternativa seleccionada tiene en cuenta las mejoras que se hicieron en la década pasada, de 

forma que entre Teruel y la estación de Caminreal-Fuentes Claras se ha optado por la duplicación de 

la vía actual en 64,27 kilómetros. Desde ese municipio hasta Cucalón  se opta por un trazado en 

variante de 28,69 kilómetros. En los siguientes 11,80 kilómetros se hará también una duplicación de 

la vía actual, mientras que en los 25,84 kilómetros que le siguen se desarrollará una variante salvo al 

principio del tramo para aprovechar la estación de Villarreal de Huerva, y antes de la llegada a 

Cariñena, en donde también habrá duplicación de vía. Desde Longares hasta Cuarte también se 

duplicará la vía. 

La electrificación de la línea ferroviaria convencional en vía única entre Teruel y Sagunto, 

según proyecto, realizado por la empresa TYPSA Ingenieros Consultores y Arquitectos, cuantifica 

el presupuesto base delicitación de 120.036.320,54 euros, hecho público por  Adif en marzo, para la 

presentación de alegaciones y que incluye el Estudio de Impacto Ambiental.  

Aunque en la documentación se habla en todo momento del corredor Cantábrico-Mediterráneo, 

esta actuación no se refiere a la línea de doble vía electrificada de alta capacidad que se comprometió 

hace quince años (acaba de licitarse la redacción del segundo Estudio Informativo), sino a la 

electrificación de la línea convencional dentro del Plan Director de Adif para la mejora de esta 

infraestructura en vía única cuyas obras se iniciaron en el año 2017 

El documento detalla las actuaciones que se tienen que llevar a cabo para la electrificación de la 

línea a 25kV, con las diferentes opciones estudiadas y las propuestas, así como una estimación de 

costes y un Estudio de Impacto Ambiental en el que se identifican, describen y analizan los posibles 

impactos que puede tener esta infraestructura, tanto durante las fases de ejecución como para la 

explotación de las instalaciones. 

También estudia y valora el coste tanto de las expropiaciones que será necesario llevar a cabo 

para materializar las actuaciones, como de las indemnizaciones por la ocupación temporal de terrenos 

durante los trabajos de ejecución. El coste de expropiaciones e indemnizaciones asciende a la 

cantidad de 1.335.709,02 euros. 

La electrificación del tramo ferroviario entre Teruel y Sagunto de la línea convencional 

consistirá en la realización de dos subestaciones de 400 kV/2x25 kV y 220 kV/2x25 kV (en La 

Puebla de Valverde y Segorbe), una línea eléctrica de alta tensión de 400 kV y 97 kilómetros de 

longitud, una línea eléctrica de alta tensión de 220 kV de menos de 1 kilómetro de longitud y la 



                                                            
 
 

 730 

instalación de una línea aérea de contacto 2x25 kV sobre el trazado actual de la línea férrea entre 

Sagunto y Teruel. 

Entre los condicionantes realizados durante la elaboración del estudio de impacto, el Ministerio 

para la Transición Ecológica instó a “evitar la afección sobre espacios naturales protegidos de 

cualquier tipo, incluida la Red Natura 2000, y en su inmediato entorno” recomendando al menos 5 

kilómetros; si bien los autores del documento señalan que todos los elementos están fuera de la Red 

Natura excepto un tramo de la línea de alta tensión que cruza el LIC Sabinares de Puerto Escandón. 

Por ello han elegido la alternativa con menor impacto ambiental, precisando que “se han diseñado 

una serie de medidas específicas” para proteger los sabinares. 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) adjudicaría la redacción del 

Estudio Informativo del tramo Teruel-Sagunto del Corredor Ferroviario Cantábrico-Mediterráneo a 

la empresa TRN Taryet S. A., que elaborará el documento por un importe de 875.877,08 euros. 

Así lo propuso  la Mesa de Contratación del Mitma, al considerar que la oferta de TRN Taryet 

S. A. era la mejor de entre las 17 que se presentaron al concurso. Dos de ellas fueron excluidas al no 

poder justificar debidamente su coste anormalmente bajo. 

El Estudio Informativo analizaría el trazado más conveniente para este futuro corredor de altas 

prestaciones entre Teruel y Sagunto, que deberá contar con doble vía electrificada y con un recorrido 

acorde con los nuevos tiempos, pues en la actualidad sus pronunciadas pendientes restan 

competitividad a la línea. Una vez terminado, el documento saldrá a información pública para que los 

interesados presenten alegaciones, cuya fase se encuentraba ya, enmmarzo  el tramo Teruel-Zaragoza 

del mismo eje ferroviario, cuya construcción costará 1.435 millones de euros. 

El Ayuntamiento de Teruel presentó, a finales de abril  en una reunión telemática, al Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma)  alegaciones  al trazado del corredor ferroviario 

Cantábrico-Mediterráneo entre las que destaca la propuesta de eliminar la barrera que supone la vía 

férrea con el río Turia en la ciudad, pues en paralelo al Plan General de Ordenación Urbana los 

estudios confluyen en Teruel, por lo que ha considerado que el consistorio turolense se adelanta 

respecto al tramo Teruel-Valencia trasladando a la dirección general de Planificación y Evaluación 

Ferroviaria "la necesidad de integrar el río Turia en la ciudad". 

“La vía del tren siempre ha supuesto una barrera con el río, lo que hace que los ciudadanos de 

Teruel no sientan el río como un elemento más de la ciudad y para nosotros es importante esa 

integración, por eso proponemos la eliminación de un tramo de la vía entre Teruel y el puerto de 
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Escandón", señalaba  la Alcadesa Enma  Buj, precisando que con esa propuesta se elimina un tramo 

de vía con grandes pendientes y radios muy cerrados. 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) adjudicó, el contrato de 

servicios para la redacción del estudio informativo del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo 

en el tramo Teruel-Sagunto, tal y como recoge la Plataforma de Contratación del Estado.La empresa 

adjudicataria fue TRN TARYET, S.A., por un importe que asciende a 875.977,08 euros (1.059.811 

con IVA incluido), con un plazo de ejecución de 24 meses. 

El objeto del estudio informativo es la elección, basada en los condicionantes actuales, de la 

alternativa óptima para la mejora de la conexión ferroviaria entre Sagunto y Teruel, con tráfico mixto 

y paradas intermedias a determinar, dando con ello continuidad en este tramo al corredor ferroviario 

Cantábrico-Mediterráneo. 

Para ello se analizará, con el grado de definición y precisión acorde a este tipo de estudios, un 

número suficiente de alternativas viables de trazado, que satisfagan a su vez todos los objetivos 

perseguidos por la actuación. El resultado de análisis será la elección justificada de la alternativa 

óptima bajo consideraciones técnicas, económicas, medioambientales, urbanísticas y de explotación. 

Este contrato incluye los trabajos necesarios para llevar a cabo los trámites de información 

pública y consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas establecidos en la 

Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental vigentes, hasta 

llegar a la aprobación del expediente de información pública y con ello, a la aprobación definitiva del 

estudio informativo. 

El Centro de Competencias Digitales de Renfe empezó a funcionar  en Teruel, en julio, 

con 25  trabajadores contratados, aunque su efectividad mayor se iniciaría el día 13 de julio, 

cuando los trabajadores empiezaron a operar y dar soporte a la plataforma tecnológica de Renfe. 

Las instalaciones se encuentran ubicadas en un local alquilado en la plaza de la Cultura, en el 

polígono sur, donde antes había un gimnasioy la ide a es quwe haya entre 50 y 60 trabajadores con el 

centro a pleno rendimiento. 

Adif adjudicaría  un nuevo contrato por 997.409,67 euros (IVA incluido) a la empresa 

Bombardier European Investments S.L  para las actuaciones de mejora que se están llevando a 

cabo en la línea ferroviaria Sagunto- Teruel-Zaragoza, dentro del plan director de la misma.  

La nueva adjudicación está dirigida a permitir la circulación de trenes de 750 metros de largo, 

ya que hasta estos trabajos sólo pidían circular trenes de 450 metros, con lo que se conseguirá una 
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mejora considerable para la explotación comercial de la línea y para lo  cual se  construirían  también 

varios apartaderos que permitan albergar convoyes de esas dimensiones. 

El Consejo de Administración de Adif autorizó en la reunión celebrada el día 14 de septiembre  

la adjudicación a la Unión Temporal de Empresas formada por las compañías Electren, Cobra 

Instalaciones y Servicios Elecnor de las obras del proyecto de instalación de la línea aérea de 

contacto en el tramo ferroviario entre Zaragoza y Teruel, por un importe de algo más de 41,5 

millones de euros. El contrato al que se le ha dado vía libre incluye la instalación de la catenaria 

en un tramo de 184 kilómetros con una alimentación de 25 kV, apta para admitir velocidades 

máximas de 200 kilómetros por hora. 

El operador ferroviario del gigante del transporte intermodal Cosco Shipping Ports, CSP 

Iberian Rail Services, cumple tres meses transportando mercancías entre Zaragoza y Valencia a 

través de la línea férrea turolense. 

El servicio, con tres rotaciones semanales regulares, comunica el puerto de Valencia con la 

terminal en Zaragoza Plaza. Entre los sectores que explotan esta conexión destaca el agrícola, con el 

transporte de alfalfa aragonesa con destino a Arabia Saudí, Emiratos Árabes y China. 

CSP Iberian Rail Services valora que la línea ferroviaria turolense está incorporando mejoras. 

Acaba de ser adjudicada la electrificación de la infraestructura por parte del Ministerio de Transporte, 

que se llevará a cabo en los próximos dos años. A ello se suma la construcción de 8 apartaderos para 

trenes de hasta 750 metros de longitud, una actuación en cuya inversión ha participado la Autoridad 

Portuaria de Valencia. La empresa de transporte confía en que estas obras mejoren la capacidad de 

arrastre de los trenes, actualmente limitada a 650 toneladas. 
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 Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto 

El Consejo de Administración de Adif autorizó en su reunión del día 25 de mayo  la licitación 

de un nuevo contrato para avanzar en el desarrollo del Plan Director de la línea Zaragoza-

Teruel-Sagunto, como eje estratégico del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. 

Se iniciaba el proceso de contratación del proyecto constructivo del telemando de energía para 

el tramo Zaragoza- Teruel, con un presupuesto de licitación de 6.340.637,85 euros (IVA incluido), y 

un plazo de ejecución estimado de doce meses. 

El  proyecto comprende las obras e instalaciones necesariaspara la realización del citado 

telemando de energía, incluyendo las pruebas y puesta en servicio del futuro tramo electrificado a 25 

kV. 

El Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, con una inversión global de 441 

millones de euros tatar  de forma significativa de mejorar  el estado de la infraestructura actual 

para seguir potenciando el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto, especialmente para el tráfico de 

mercancías permitiendo la circulación de trenes de 750 m, facilitando las conexiones ferroportuarias 

y con centros logísticos en este eje ferroviario estratégico, de gran importancia al discurrir por 

territorios que representan el 21% del PIB del Estado. 

Una vez completado todo el Plan, la línea dispondrá de una mayor capacidad, se reducirán de 

forma sustancial los tiempos de viaje tanto para los viajeros como para las mercancías, mejorará la 

competitividad de los servicios de carga, se incrementará la velocidad máxima de circulación, 

aumentará la eficiencia en el transporte, se podrán incorporar trenes de tracción eléctrica (reduciendo 

así las emisiones), se ofrecerá mejores parámetros de fiabilidad y confort, se reducirá la probabilidad 

de incidencias y la infraestructura será plenamente interoperable con los corredores Atlántico y 

Mediterráneo 

Adif ejecutó entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre un conjunto de actuaciones para dar 

un nuevo impulso a las obras del Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, que constituye 

un eje estratégico del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Entre las principales actuaciones, 

destacaaron las que se ejecutarán en la infraestructura para la eliminación de tres Limitaciones 

Temporales de Velocidad (LTV). 
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 Estas obras se realizaron en tres terraplenes de 100 m cada uno situados en Monreal del 

Campo (punto kilométrico, p.k., 76/850) y los otros dos en el término municipal de Teruel (p.k. 129 y 

138, respectivamente). En ellos se realizaron inyecciones armadas de columnas de mortero para 

asegurar la estabilidad del terreno y la disponibilidad de la infraestructura. 

Ttambién se sustituyeron  las losas en tres pasos inferiores situados en los términos municipales 

de Albentosa, Barracas y Segorbe por unas nuevas de hormigón, de mayor robustez y durabilidad 

para garantizar la estabilidad de estas estructuras. 

El Plan Director pretende la potenciación  del tráfico de mercancías y por ello se avanzó en 7 

apartaderos previstos entre Sagunto y Zaragoza para trenes de 750 m de longitud, a los cuales se 

añadía el apartadero de Cella con su proyecto nuevo 

Durante el periodo previsto para la ejecución de las obras, se realizó la remodelación completa 

de las instalaciones en la estación de Estivella-Albalat (València), incluyendo la colocación de 6 

nuevos aparatos de vía de 37 m de longitud y 55 Tn de peso, así como la renovación de las dos vías 

de apartado, una de las cuales se ampliará hasta los 750 m. 

 En la estación de Navajas (Castelló), se colocaron 4 nuevos desvíos de las mismas 

características que los anteriores y se ejecutará la nueva vía de apartado de 750 m. En la financiación 

para la construcción de los nuevos apartaderos, participa la Autoridad Portuaria de Valencia, en el 

marco del convenio suscrito con Adif y con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre 

Portuaria. 

En las estaciones de Algar, Segorbe y Jérica, se instalaron dos nuevos aparatos de vía en cada 

una. En estas tres estaciones, junto a las de Estivella-Albalat y Navajas, se adaptaron los sistemas de 

gestión del tráfico que controlan la circulación de trenes a la futura configuración de la explotación 

ferroviaria. 

Se instalaría  y se puso  en servicio el sistema de seguridad denominado Bloqueo Automático 

de Vía Única (BAU) entre las estaciones de Caudiel y Sagunto. Este equipamiento, que 

posteriormente se instalará en toda la línea, consiste en perfeccionar el sistema de bloqueo 

automático existente, ya que permite la sucesión de trenes entre estaciones, aumentando la capacidad 

de la explotación. Incluye además nuevos enclavamientos electrónicos en Jérica, Navajas, Segorbe, 

Algar y Estivella, con sus interfaces de bloqueo, instalación de ASFA digital, contadores de ejes, 

nuevas señales luminosas y actualización del telemando del control del tráfico (CTC) desde el centro 

de regulación en València Font de Sant Lluis. 
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Así se colocarían  10 vigas pretensadas doble T de 20,70 m (5 vigas) y 27,90 m (5 vigas) de 

longitud; sobre las que apoyará una losa de hormigón de 0,25 m de espesor; formando así el tablero 

para la construcción del nuevo paso superior en la estación de Cariñena (Zaragoza). Éste, que 

sustituye al anterior ya demolido, con  una longitud de 48,6 m, repartidos en dos vanos, bajo el que 

discurrirán las vías ferroviarias y los nuevos viales previstos en el plan general del municipio, tal 

como solicitó el Ayuntamiento. Tendrá una anchura total de 12 m, con dos carriles de 3,5 m cada 

uno, arcenes de 0,8 m y una acera lateral de 2,1 m. 
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El Tren y sus problemas inveterados 

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel urgía, en enero, en su primera reunión 

anual, vía telemática, a que se recuperasen  los trenes que se suprimieron por la pandemia del 

coronavirus y que siguen sin reponerse, cuando en otros lugares se estaban recuperando ya. 

Consideran que  seguí existiendo  un agravio comparativo con esta línea, para la que demandan 

además la circulación de servicios comerciales de Renfe, las grandes líneas que permitirían potenciar 

más este corredor, cuando la política comercial de la operadora ferroviaria es desviar viajeros por 

otros sitios, dejando  su paso por Teruel, ya que ofertan otros recorridos. 

La petición se centró, básicamente, en el  tren  que cubría el servicio desde Zaragoza hasta 

Cartagena por Teruel en ambos sentidos y que era diario, y del que circulaba en días alternos entre 

Teruel y Valencia, que tampoco se ha repuesto. 

El único tren que permitía viajar a Valencia a primera hora para regresar a última se 

pierde  y, también,  los viajes alternos 

La conexión por tren entre Teruel y Valencia a primera hora de la mañana y última de la noche 

se va a perder definitivamente. Este servicio no se prestaba desde hace un año al haber quedado 

suspendido provisionalmente por las restricciones de la covid, pero cuando pase la pandemia no se 

recuperará puesto que el Gobierno de Aragón va a dejar de subvencionarlo y Renfe no tiene intención 

de seguir prestándolo al no tratarse de una Obligación de Servicio Público (OSP). 

El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda informó, el día 12 de 

marzo,  que dejará de pagar los servicios adicionales por ferrocarril que seguía sufragando, por 

corresponderle hacerlo al Estado ya que es una competencia estatal. 

Entre esos servicios que dejarán de financiarse está la relación en días alternos entre Teruel y 

Valencia a primera hora del día y última de la noche, que no se han prestado tampoco en el último 

año debido a que fue uno de los servicios que se suprimió temporalmente por las restricciones de 

movilidad a causa de la covid. No obstante, fuentes de Renfe indicaron ayer a este periódico que si 

no lo paga la DGA no se recuperará porque no es Obligación de Servicio Público y por tanto no le 

corresponde darlo como operador ferroviario. 

Hasta 2013 esa relación era diaria en virtud del convenio que el Ejecutivo aragonés tenía con 

Renfe para el mantenimiento de líneas deficitarias, pero a partir de ese año, siendo consejero de 
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Obras Públicas Rafael Alarcón con el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, se redujo a la mitad. Es 

decir, en sentido Valencia a primera hora de la mañana pasó a prestarse solo los lunes, miércoles, 

viernes y domingos, mientras que en dirección contraria a última hora de la noche se dejó 

exclusivamente para los martes, jueves, sábados y domingos. 

Hasta ahora esa relación se ha mantenido dentro del convenio entre la DGA y el operador 

ferroviario público, a diferencia del Teruel-Zaragoza en ambos sentidos, que en 2019 pasó a ser 

reconocido como Obligación de Servicio Público en las negociaciones que llevó a cabo el actual 

consejero de Vertebración Territorial, José Luis Soro, y lo asumió el Mitma.  

La decisión afecta, además del Teruel-Caudiel, que en realidad llegaba hasta Valencia y que 

por las restricciones no se presta ya desde hace un año, a las relaciones Huesca-Jaca, Zaragoza-Lleida 

y Caspe-Fayón, con un total de doce servicios que no serán financiados por Aragón y que Renfe ha 

confirmado ya a la Comunidad Autónoma que dejarán de prestarse a partir del 26 de marzo. 

La movilidad se ha convertido en un grave problema frente al reto demográfico, ya que si no 

hay población no hay transporte público, pero si este desaparece, todavía habrá menos. Es una patata 

caliente en disputa hace tiempo entre las administraciones central y autonómica que la situación por 

la covid no ha hecho sino agravar, como ya se vio con el autobús entre Teruel y Madrid. 

Todas las estrategias y directrices sobre despoblación apuntan la necesidad de garantizar la 

movilidad, porque sin ella difícilmente van a ser atractivos estos territorios para el asentamiento de 

nuevos habitantes, pero las políticas públicas de momento no parecen estar acertando. En el caso del 

tren, Renfe desvía viajeros potenciales de la línea a través de la Alta Velocidad por Madrid y 

Tarragona, en lugar de hacer que grandes líneas discurran por el eje Zaragoza-Teruel-Sagunto. 

El 31 de marzo se realizó una reunión con el consejero de la DGA, José Luis Soro  para tratar 

sobre los servicios ferroviarios que está pagando el Gobierno de Aragón y se solicitaba  que sean 

asumidos por el Gobierno de España, prorrogándose  so los servicios durante los meses de abril y 

mayo. 

El domingo, día 18 de abril, un centenar de turolenses reivindicaron a lo largo del andén 

principal como medio de transportey  la reposición de los servicios ferroviarios que se suprimieron al 

inicio de la pandemia y no se han recuperado y cuya continuidad peligra ante la falta de acuerdo entre 

el Gobierno autonómico y el Ejecutivo central para asumir el déficit de los mismos. 
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La protesta se sumó  a una multitud de concentraciones que se desarrollaron, al mismo tiempo, 

en localidades de las tres provincias aragonesas afectadas por la supresión de servicios ferroviarios. 

La movilización ha sido convocada por la plataforma aragonesa ‘No pierdas tu tren’. 

El  viaje entre Teruel y Valencia de 116 kilómetros con  tren  se tarda en recorrer dos horas y 

media, y podría acortarse en 35 minutos. Así lo ha denunciado la Plataforma en Defensa del 

Ferrocarril de Teruel, que sostiene que las recientes mejoras en la vía hacen posible que los trenes 

alcancen un 15% más de velocidad, si bien no lo hacen porque la señalización no lo permite. 

La asociación, integrada por colectivos y ciudadanos particulares, no da por perdida la batalla 

que inició hace más de 10 años para que el servicio ferroviario en Teruel mejore, aumentando su 

rentabilidad. Ahora, los trenes son deficitarios, algo que lastra su adaptación a los nuevos tiempos 

La plataforma ha elaborado un listado de propuestas para mejorar la conectividad de la 

provincia que ha sido entregado a la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 

del Gobierno aragonés. La DGA anunció recientemente su intención de dejar de financiar los 

servicios que afectan a dos comunidades autónomas, al entender que son competencia del Gobierno 

central, lo que supondría suprimir trenes entre Teruel y Valencia. En el trasfondo está el balance 

económico negativo que arrojan los trenes turolenses. 

Otra de las medidas que reclaman es el aumento de frecuencias en ambos sentidos, alcanzando 

un mínimo de una relación cada tres horas para que los viajeros puedan ir y venir en el día y acogerse 

a descuentos sacando billete de ida y vuelta. Añaden que también debería ser posible obtener desde la 

ventanilla de Teruel tiques de viajes combinados hacia cualquier destino nacional, aplicando a ellos 

las ofertas comerciales en vigor, algo que ahora solo se puede hacer entre Teruel y Madrid 

Aantes de la pandemia, había tres relaciones diarias en cada sentido entre Zaragoza, Teruel y 

Valencia, una cifra que ha quedado reducida a dos por las restricciones a la movilidad impuestas por 

la covid. Se trata, denuncian, de una escasa conectividad, teniendo en cuenta que ciudades como 

Ávila y Madrid cuentan con 17 relaciones diarias en tiempos de pandemia. 

La plataforma considera que en la línea existe “una pésima planificación de horarios”, pues un 

tren tarda lo mismo que otro con 11 paradas menos, lo que indica que ajustando los tiempos habría un 

ahorro de 45 minutos. Solo así se explicaría que hace 10 años los trenes hicieran el trayecto Teruel-

Zaragoza en dos horas y ahora empleen dos horas y media.  

Un TRD 594 se avería  
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El TRD 594 que cubría el lunes, 26 de abril  el servicio regional Teruel-Zaragoza y que había 

salido de la capital turolense a las 06:40 horas sufrió una avería mecánica en Ferreruela de Huerva, 

por lo que los 13 viajeros fueron trasladados por carretera hasta la estación de Miraflores, a la que 

llegaron con dos horas de retraso sobre el horario previsto. 

Fuentes de Renfe explicaron que el tren sufrió “una avería mecánica puntual” en Ferreruela, 

por lo que fue apartado en Villarreal de Huerva. Entre tanto, se estableció un servicio alternativo por 

carretera, del que hicieron uso 13 viajeros, que llegaron a Zaragoza con dos horas de incremento 

sobre el tiempo de viaje previsto, que es de dos horas y 20 minutos. 

Además, hicieron hincapié en que, con la utilización los vehículos TRD 594 (puestos en 

circulación el 11 de noviembre de 2020 en sustitución de la Serie 596, los popularmente conocidos 

como tamagochis) se habían reducido notablemente las incidencias en la línea.  

Concentraciones en las estaciones y apeaderos ante el desmantelamiento de líneas 

Administraciones, asociaciones, entidades, plataformas y ciudadanos a título individual 

volvieron   a defender el domingo, día 23 de mayo, el mantenimiento de los servicios ferroviarios en 

todo Aragón mediante concentraciones en las estaciones y apeaderos, conovocadas por la plataforma 

Aragón No Pierdas tu Tren.  Se reclamó un tren de calidad, público, intermodal, social, seguro, 

accesible, ecológico y sostenible que vertebre el territorio 

En la provincia de Teruel hubo  citas programadas en las líneas Zaragoza-Teruel y Zaragoza-.  

Con respecto a la línea Zaragoza-Teruel, las concentraciones fueron a las 12 horas en Teruel, Cella, 

Rubielos de Mora y Mora de Rubielos y a las 13 horas en Calamocha, Caminreal-Fuentes Claras y 

Monreal del Campo 

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, se reunió, el lunes, 14 de 

junio  con diez alcaldes afectados por el recorte de los servicios ferroviarios regionales: de 

Binéfar, Caspe, Fabara, Fayón, Grañén, Monzón, Nonaspe, Sariñena, Tardienta y Teruel. 

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, no está dispuesto a alargar por más 

tiempo la financiación de trenes regionales que no son de su competencia, anunciaba que  que el 1 de 

julio dejará de pagar y los sustituirá por autobuses. 

Aacaldes de las poblaciones afectadas,  le instaron encarecidamente a dar marcha atrás y a 

seguir negociando con el Ministerio porque los ciudadanos "pagan sus impuestos" y quieren un 

servicio que consideran "esencial" para la supervivencia de la España interior. Por ello, prepararían  

una nueva movilización para este domingo. 
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Soro reiteró  que lleva seis años asumiendo el coste de parte de los trenes deficitarios, como 

hicieron sus predecesores desde los años 90, y no piensa seguir siendo la única autonomía que lo 

hace con líneas fuera de su territorio. Esto afecta a cinco trenes por sentido, parcialmente suspendidos 

por la pandemia: uno de los tres diarios entre Zaragoza y Lérida, el que circulaba en días alternos 

entre Teruel y Valencia, dos de los cuatro diarios Fayón-Caspe y el que unía los fines de semana 

Huesca y Jaca. 

El consejero de Vertebración del Territorio negó  que con su decisión se vaya a "desmantelar" 

los servicios regionales, dado que financian únicamente el 5% de los servicios y ha puesto en tela de 

juicio la calidad global del servicio que presta Renfe. 

Soro recordó que la medida la anunció en marzo para aplicarla en abril y si prorrogó el pago 

fue por el compromiso del Ministerio de reunirse con los alcaldes y de seguir negociando, aunque 

finalmente se ha negado a mantener un encuentro a tres bandas y los contactos han sido infructuosos.  

Los alcaldes incidieron  en que muchos trabajadores y estudiantes dependen del tren para ir a su 

puesto de trabajos o centro de estudios, por lo que exigen de la misma forma a la compañía que 

ponga de nuevo en circulación más del 30% de los servicios que suspendió por la crisis sanitaria. En 

concreto, 109 de los 351 trenes semanales que vertebran en ambos sentidos los pueblos repartidos por 

los corredores de Calatayud, Logroño, Huesca, Lérida, Caspe y Teruel.  

El  servicio entre Teruel y Caudiel con continuación a Valencia que cayó en picado por la mala 

gestión de Renfe y el Mitma no quiere pagarlo es un tren que circulaba  a diario con salida de Teruel 

a primera hora y regreso de Valencia a última. Renfe lo cambió y lo puso en días alternos, de manera 

que no cumplía  su función de poder viajar en el día y la demanda cayó en picado. Lleva sin circular 

el servicio,15 meses. 

No obstante, su homóloga de Teruel, Emma Buj echó  en cara al Ministerio de Transportes que 

no quiera reunirse con ellos para evidenciar la situación y su malestar por que no se reponga ese 

tercio de trenes regionales suspendidos. "No quieren escuchar a la España interior, a la España que 

trabaja", ha lamentado. 

El viaje en tren es más eficiente para los vecinos de la línea, ya que se tarda solo un tercio de lo 

que se necesita por carretera. Por este tipo de razones, el regidor de de Monzón, Isaac Claver, ha 

exigido a la DGA que eche "el resto" y mantenga los servicios conveniados "en tanto en cuanto no lo 

asuma el Ministerio". 
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Por último, el de Grañén, Carlos Sampériz, ha criticado que dos gobiernos sean "incapaces" de 

ponerse de acuerdo cuando los ciudadanos pagan sus impuestos y "no saben a dónde va su dinero" en 

concreto. Además, ha insistido en que el tren articula el medio rural y si se pierde cobertura los 

pueblos están "abocados al cierre". 

La Plataforma Aragón No Pierdas tu Tren volvió a movilizarse el 20 de junio en todas las 

estaciones y apeaderos de Aragón, asiendo  la cuarta movilización de la Plataforma Aragón No 

Pierdas tu Tren, la tercera en los apeaderos y estaciones repartidos por el territorio aragonés después 

de la del 18 de abril y la del pasado domingo 23 de mayo. Además, el 16 de mayo hubo una 

importante movilización conjunta en Zaragoza para presionar a las administraciones. 

Las estaciones turolenses y aragonesas volvieron a ser lugar de cita y a concentrar el 

domingo, día 20 de junio por tercera vez a numerosas personas convocadas por la plataforma 

Aragón no pierdas tu tren para reclamar buenas comunicaciones ferroviarias 

En el manifiesto leído al término de la concentración en la estación de Teruel capital, la 

plataforma señaló que el Gobierno de Aragón no puede eludir sus responsabilidades diciendo que se 

trata de una competencia del Estado y que, si no le gusta el convenio con Renfe, que organice un 

servicio ferroviario propio. 

La plataforma Aragón No Pierdas Tu Tren estará atenta a la última propuesta del consejero de 

Vertebración del Territorio del gobierno de Aragón, José Luis Soro, para que el Estado asuma la 

parte de los servicios que no circulan por el territorio aragonés 

Asimismo solicitan a Renfe que restituya todos los servicios suprimidos con motivo de la 

pandemia del coronavirus 

Las concentraciones, promovidas por diferentes plataformas, administraciones, entidades, 

sindicatos, partidos políticos, asociaciones y vecinos a título individual, volvieron  a celebrarse en 

estaciones de las líneas Zaragoza-Fayón y Zaragoza-Teruel.. 

De modo que “se mantiene la lucha de la sociedad civil aragonesa por el ferrocarril” con 

peticiones hacia “varios destinatarios”, añade la organización caspolina que representa también los 

intereses de los apeaderos de Samper de Calanda y La Puebla de Híjar 

“Ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y ante Renfe, exigimos, tras 

la nueva normalidad, la inmediata reposición de los servicios previos a la pandemia”, indica la 

Plataforma, que también pide al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 
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del Gobierno de Aragón “que no haga efectiva la desconexión, que se produciría al dejar de aportar 

las cantidades, hasta ahora devengadas en el convenio con Renfe” 

“Esto no es una batalla entre el ferrocarril y los autobuses, ambos son necesarios y 

complementarios. No es una batalla entre Aragón y el Gobierno Central, todos están obligados a 

entenderse y colaborar conjuntamente por los ciudadanos”, expone la Plataforma, que exige “un tren 

de calidad, público, intermodal, social, seguro, accesible, ecológico y sostenible que sirva como eje 

vertebrador de nuestro territorio y de sus gentes”. Además, reclama la recuperación de los trenes y 

servicios previos a la pandemia y las paradas perdidas, la mejora de las frecuencias y conexiones y un 

plan de movilidad participativo con el tren como eje vertebrador 

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, anunciaba 

el lunes, 28 de junio  que los servicios ferroviarios que financia Aragón, y que están en servicio en 

estos momentos, continuarán unos días más a partir del 1 de julio tras conocer que el Ministerio está 

estudiando la propuesta para buscar un acuerdo. El plazo se ha ampliado hasta el 18 de julio, en base 

también a las necesidades organizativas de Renfe.  

El martes 29 de junio el Gobierno de España  anunciaba que  financiará los servicios 

ferroviarios de la línea Zaragoza-Lérida y de parte de la de Teruel-Valencia, actualmente costeados 

por Aragón, que serán sustituidos por una nueva modalidad alternativa, a la carta, a demanda, y 

completamente digitalizada. 

El tiempo de diseño del nuevo sistema puede estimarse en 4 meses, por lo que durante ese 

tiempo el Gobierno de Aragón seguirá financiando los servicios ferroviarios afectados. 

Así se recogía  en el principio de acuerdo que alcanzaron el ministro de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en una 

reunión en Madrid, y que deberá concretarse en las próximas semanas. 

La realidad es que los usuarios de los trenes regionales de las líneas Zaragoza-Lérida y Teruel-

Valencia se tendrán que acostumbrar a viajar por carretera. El Ministerio de Transportes suprimirá en 

otoño los trenes conveniados con el Gobierno de Aragón y los sustituirá por un transporte alternativo, 

ya sea autobús, microbús o taxi en función de la demanda 

Las estaciones de tren de Teruel y Caminreal acogieron el sábado, día 3 de junio,  una 

concentración en contra del principio de acuerdo que han alcanzado el presidente del Gobierno 

de Aragón, Javier Lambán, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), 
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José Luis Ábalos, para sustituir parte del servicio del ferrocarril a Valencia por taxis o autobuses a 

demanda. 

Bajo el lema ‘Renfe y Gobierno de Aragón expulsan a los turolenses del ferrocarril’, la 

movilización daría comienzo a las 9.30 horas en la Estación de Caminreal, con una comitiva 

recreacionista que leyó un manifiesto y cogió el tren hacia la Estación Renfe de Teruel, donde se 

volvió  dar lectura al manifiesto. 

Se trató de una reivindicación impulsada por Teruel Existe, la Federación de Asociaciones de 

Vecinos San Fernando y la Plataforma por la Defensa del Ferrocarril.. 

“La propuesta para sustituir el servicio del tren a Valencia con taxis y autobuses atenta contra el 

modelo de desarrollo de cohesión territorial por el que estamos luchando y contra el ferrocarril 

tradicional, que es el verdaderamente vertebrador, para apostar por el modelo de AVE, que solo 

beneficia a los territorios de alta población”, ha explicado el presidente de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos San Fernando, Pepe Polo. 

Desde Teruel Existe, Manolo Gimeno ha lamentado que esta situación coincida con el 120 

aniversario de la llegada del tren a la capital turolense, el 1 de julio de 1901, y ha recordado que la 

Unión Europea está urgiendo a los países a apostar por el ferrocarril, por encima del transporte de 

carretera. 

Igualmente, Gimeno ha reclamado los estudios de viabilidad de viajeros en los que Adif y el 

Gobierno de Aragón se comprometieron a realizar y ha reconocido que, mientras no se mejore el 

servicio con doble vía electrificada, con menos horas de viaje y mixto para personas y mercancías, 

seguirá descendiendo su uso. 

En este sentido, el portavoz de la Plataforma en Defensa de Ferrocarril en Teruel, Paco Gómez, 

ha mostrado abiertamente su hartazgo cuestionándose por qué si desde hace tiempo Renfe, el 

Gobierno de Aragón o el Gobierno de España consideran que el tren con Valencia no es viable no se 

han preocupado por los motivos o han intentado solucionarlo. 

Queremos ir en tren! ¡Queremos ir en tren!”.fue la petición de las cerca de 400 personas que se  

concentraron en las estaciones de Caminreal y Teruel. 

La concentración convocada bajo el lema “Renfe y Gobierno de Aragón expulsan a los 

turolenses del tren” ha terminado con la lectura de un manifiesto a cargo de Serafín Aldecoa, en el 

que ha recordado que el declive de la línea férrea Zaragoza-Teruel-Valencia comenzó en los años 70 

“por el abandono de los sucesivos gobiernos, que no invirtieron en el mantenimiento”. 
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En el escrito, se considera “una sinrazón y un esperpento” el principio de acuerdo firmado entre 

el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, 

según el cuál uno de los servicios del trayecto Zaragoza-Lérida y parte del Teruel-Valencia, pasarían 

a ser financiados por el Gobierno de España pero prestado mediante una modalidad bajo demanda y 

por carretera. 

Los portavoces de las organizaciones ven “inadmisible” esta medida porque creen que es La 

concentración ha coincidido con la conmemoración de la llegada del primer tren a Teruel procedente 

de Calatayud hace 120 años, el 2 de julio de 1901. Por eso, varias personas se han vestido de época y 

han realizado el trayecto en tren desde Caminreal hasta Teruel, donde se han encontrado con un 

andén lleno de personas que portaban carteles en los que podía leerse “Ser pocos no resta derechos”, 

“Queremos ir a Valencia en tren” o “2021. Año Europeo del Ferrocarril. ¿Teruel ya no es Europa?” y 

que coreaban “¡Queremos ir en tren!”. 

Los usuarios del ferrocarril recibieron, el día 19 de noviembre, con resignación el nuevo 

corte de la línea del tren Zaragoza-Teruel-Valencia, entre Caminreal y Sagunto, hasta el 3 de 

diciembre  , por las obras de mejora que se estaban ha iendo en la vía, aunque también con malestar 

porque el precio sigue siendo el mismo a pesar de que el servicio se presta por autobús y Renfe no 

había  aplicado ninguna rebaja, y porque habían aumentado los tiempos de viaje hasta en media hora 

más en algunos casos.  

Los trenes de la línea de Valencia- Teruel sufrirían  retrasos de hasta una hora desde el 21 

de diciembre, por los graves problemas de circulación surgidos a raíz del incendio del edificio de 

la estación de Massalfassar (Valencia) donde se encontraban los sistemas de gestión y regulación del 

tráfico, provocado por  un robo de cable del mil metros en la madrugada del 21 de diciembre, 

provocnado un incendio- 

Las llamas destrozaron por completo los sistemas tecnológicos de gestión y regulación del 

tráfico, al igual que los equipos de señalización, comunicaciones y las instalaciones de seguridad, lo 

que provocaría  un cuello de botella en Massalfassar que afecta a la circulación de Cercanías, trenes 

de Larga y de Media Distancia, como es el caso de los que enlazan Valencia con Teruel y Zaragoza, 

así como en los servicios de Alta Velocidad en la relación Madrid-Castellón, y en el tráfico de 

 Renfe y Adif lamentaban los perjuicios que está causando esta situación a los usuarios y 

aseguraron que trabajan con celeridad para subsanarla lo antes posible, aunque reconocieron que se 

tardarán meses. 
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Centro para la gestión y mantenimiento de 

infraestructuras,  (Centro de Competencias Digitales) 

El Centro para la gestión y mantenimiento de infraestructuras Cloud (de gestión en los 

llamados servidores “en la nube”) de Renfe comenzó a funcionar en Teruel el 1 de junio con una 

plantilla formada por entre 15 y 20 personas,  aunque está previsto que su número se incremente 

progresivamente hasta llegar a un número de entre 50 y 60 en el aó 2024. 

El centro se instalaría  en el antiguo taller de Renfe, construido en 1898 y que estuvo en 

funcionamiento hasta 2008.  

 Los trabajos en ese inmueble arrancarán en enero y está previsto que finalicen en mayo, según 

las fuentes  del  ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

La creación de este centro fue anunciada por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, José Luis Ábalos, el pasado 16 de septiembre  de 2020 y forma parte del Plan de 

Deslocalización de Recursos, que tiene como objetivo la aceleración de iniciativas para que la 

población rural y de ciudades medianas tenga las mismas oportunidades que la de las grandes urbes. 

La primera de las iniciativas a implementar es la Estrategia para el desarrollo de los Centros de 

Competencias Digitales del grupo Renfe, cuyo objetivo es internalizar y trasladar parte de los 

servicios centrales a localidades en las que dispone de espacios por tratarse de enclaves de espacial 

relevancia ferroviaria. 

El centro  permitirá descentralizar servicios tecnológicos y creará empleo de calidad, ya que 

esos más de 50 puestos de trabajo serán puestos cualificados en el ámbito de la formación profesional 

y la ingeniería. El CCD de Teruel se encargará de los servicios de mantenimiento de infraestructuras 

(IM), que consisten en el desarrollo de la infraestructura que da soporte a la plataforma tecnológica 

del grupo, el diseño de la arquitectura tecnológica, la definición e implantación de servicios en la 

nube, la administración de servidores, sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones, y el diseño 

y administración de redes y comunicaciones 

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, al igual que Ábalos, hizo mucho hincapié en la 

presentación realizada el pasado 16 de septiembre en Teruel en que se crearán empleos de calidad y 

que la cantera serán los titulados .turolenses. 
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Por este motivo, el Ministerio se ha puesto en contacto con la Escuela Universitaria Politécnica 

de Teruel de la Universidad de Zaragoza y con los Institutos de Formación Profesional Segundo de 

Chomón de Teruel y Salvador Victoria de Monreal del Campo. 

El centro se ocupará de atender las demandas de seguridad y ciberseguridad, que incluyen 

impedir 58 millones de accesos no autorizados al año, o la realización de transacciones tanto de 

pasajeros como de mercancías, que en el cómputo anual se elevan a 400.000. Para ello, Táboas  

anunció que Teruel tendrá “todos los equipos de software, de hardware y las personas que los 

mantienen, actualizan, parchean y reparan 24 horas al día, 7 días a la semana”. 

El proyecto, que se enmarca dentro de los objetivos de digitalización del Plan Estratégico 2019-

2023 de Renfe, pretende impulsar la eficiencia tecnológica, acelerar la transformación digital de la 

operadora ferroviaria y situarla en el conocimiento y aplicación de tecnologías digitales claves en el 

escenario de liberalización. 

Al mismo tiempo, pretende contribuir al proceso de descentralización geográfica de las 

capacidades y recursos de Renfe, que permita la creación de empleo y el impulso de la innovación. 

De esta forma, la estrategia prevé la estructuración de este tipo de operaciones en cuatro innovadoras 

categorías relacionadas con la inteligencia artificial, el desarrollo de aplicaciones, el mantenimiento 

de infraestructura informática y los servicios de atención al cliente. 

La selección de personal se inciaría en mayo, siendo profesionales titulados en Ingeniería 

Informática o Telecomunicaciones, aunque también se tendrán en cuenta otras ingenierías, y 

graduados en cualquiera de las titulaciones de FP de Grado Superior en la rama de Informática y 

Comunicaciones, contando con lacolab oración de la Escuela Politécnica del campus de Teruel y del 

IES Segundo de Chomón 

En un un primer momento la sede se ubicará en la Plaza de la Cultura de la capital turolense, 

hasta que se acometan las obras en el taller de Renfe en la estación de Teruel que permitan acoger 

este equipamiento. 
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Apartadero ferroviario de Platea 

Aragón Plataforma Logística sacó, en febrero  a licitación la revisión del proyecto de 

ampliación del apartadero ferroviario de Platea en Teruel, en desuso desde que hizo puesto que solo 

consiste en un ramal de vía y en una plataforma hormigonada que no permite operaciones de carga y 

descarga. Desde hace una década la plataforma logístico-industrial de Platea dispone de una línea 

ferroviaria que llega hasta el mismo polígono industrial, pero que no recibe tránsito ferroviario ya 

que no dispone de una infraestructura que posibilite la explotación de la plataforma. 

 El apartadero a la altura de Platea es de 450 metros, cuando ahora Adif en colaboración con la 

Autoridad Portuaria de Valencia está ampliándolos en toda la línea a 750 metros para que puedan 

operar trenes de estas longitudes dentro del Plan Director de mejora de la línea convencionalque se 

está llevando a cabo  

La revisión del proyecto salió a licitación por 130.680 euros y un plazo de ejecución de ocho 

meses, con tiiempo abierto hasta el 25 de febrero. 

El objeto del contrato que salió a licitación incluye tanto la revisión del proyecto de obras del 

apartadero ferroviario de Platea incluido en el modificado número 4 del Proyecto Supramunicipal de 

Platea para su licitación y ejecución, como la dirección facultativa de las obras de la fase 1 definida 

en dicho proyecto. La revisión del proyecto constructivo del apartadero ferroviario deberá tener por 

objeto extraer la separata del Proyecto de Urbanización del Modificado número 4 del Proyecto 

Supramunicipal de Platea, dándole la forma de Proyecto de Licitación, así como detectar y subsanar 

posibles errores o carencias del proyecto con incidencia notable en la contratación o el desarrollo de 

la Se incluye dentro de este objeto revisar la división de fases del proyecto en relación con la 

funcionalidad de las obras a ejecutar y el adecuado desglose de unidades de obra en el presupuesto de 

cada fase. 

El Gobierno de Aragón con fecha 1 de julio de 2020, se incluyó, entre otros, el proyecto de 

obras de ampliación del apartadero ferroviario a fin de dotarlo de la dimensión necesaria y de las 

infraestructuras requeridas para permitir su explotación. El presupuesto se había actualizado en base 

a los proyectos de urbanización ya ejecutados, ascendiendo a 12,6 millones de euros para el acceso 

ferroviario que ya está hecho y pendiente de que se le pueda dar uso, así como 3,6 millones de euros 
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para la primera fase del apartadero, y 5,1 millones para la segunda fase, que supondrá prolongar el 

actual apartadero hasta casi la rotonda que hay a la altura de la empresa Sendin 

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Estudio Técnico Integral de Teruel 

(Etiter) e Intercontrol Levante sería  la encargada de revisar el proyecto de ampliación del apartadero 

ferroviario de la Plataforma Logística de Teruel (Platea), que deberá adaptar esta infraestructura a la 

longitud de 750 metros, que es la que tendrán el resto de apartaderos del eje ferroviario entre 

Zaragoza y Sagunto, por un importe de 81.040 euros (IVA no incluido),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
 
 

 749 

 

Samar, nueva compañía para el autobús Teruel-Madrid y 

Valencia 

Samar es, desde finales del año  2020, la nueva compañía que explota la línea de autobuses 

Teruel-Madrid duplicando los servicios y estrenando un trayecto semidirecto, al día que acortará 

notablemente el tiempo de trayecto, pues el autobús -el primero de la mañana- solo recogerá 

pasajeros en Monreal del Campo, Molina de Aragón, Maranchón, Alcolea del Pinar y Guadalajara, 

frente a las más de 30 paradas que efectuarán los demás vehículos  Aumenta de una a dos las 

frecuencias diarias en ambos sentidos, mejorando la conexión de Teruel, sin tren a Madrid.  

Sustituye a IRB, que explotaba   la línea desde 2018 y  se quejó pronto de que la línea era 

deficitaria a causa de la despoblación y de que el Gobierno aragonés había retirado la ayuda, lo que le 

obligaba -dijo- a realizar ajustes. La llegada de la covid y las restricciones a la movilidad fueron la 

puntilla para los autobuses Teruel-Madrid y para la empresa, que entró en un proceso de concurso de 

acreedores. 

 Los turolenses, ahora con Samar  ya  podrán ir a Madrid de lunes a sábado a las 7.45 y a las 

14.00, mientras que los domingos los autobuses saldrán a las 11.00 y a las 17.00. Para regresar a 

Teruel desde la capital española, el horario de lunes a sábado son las 8.30 y las 14.00, y los 

domingos, las 11.00 y las 17.00 

Con este aumento de los servicios vuelve el transporte público por carretera entre Teruel y 

Madrid a los niveles de antes de la pandemia de coronavirus, aunque sigue  muy por debajo del 

número de frecuencias que existían antes de 2018, ya que había cuatro autobuses al día en cada 

sentido más un servicio directo los lunes, miércoles y viernes -subvencionado por la DGA- que 

reducía el trayecto a tres horas y media frente a las casi cinco horas que emplean los autobuses con 

paradas intermedias.. 

Samar, que ya gestionó la línea Teruel-Madrid antes de IRB, también modifica a partir del 

próximo lunes los horarios de los autobuses entre Teruel y Valencia -un servicio del que igualmente 

es titular-, si bien este trayecto se mantiene con las mismas frecuencias que ahora, dos relaciones al 

día en cada sentido y una los sábados y los domingos. No obstante, también esta comunicación por 
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carretera ha perdido intensidad, pues hace solo cinco años había a lo largo del día 5 autobuses para ir 

a Valencia y otros tantos para regresar. 

Debido a las medidas del confinamiento perimetral y las limitaciones de movilidad, decretadas 

por el Gobierno de Aragón  sólo se quedaría para servicio  un autobús diario, en cada sentido, a 

Valencia y Madrid a partir del lunes, día 18  de enero. 
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Empresas 

La empresa EUROCATERING-JUANCIBI, S.L propiedad de Juan Ciércoles, presidente de 

CEOE, CEPYME TERUEL, y Presidente de los Empresarios Turísticos de Teruel, que tiene su sede 

social en la provincia de Zaragoza, comunicó a sus trabajadores que había entrado en un concurso de 

acreedores voluntario a partir del 16/12/2020. 

 La administración le adjudicó en el año 2019, la gestión de cocina y comedor de los comedores 

de varios colegios públicos de Teruel y Provincia (colegio público Villa de Utrillas, colegio público 

San Miguel de Mora de Rubielos, y los colegios públicos de Teruel Ensanche, Pierres Vedel, Miguel 

Valles, y Fuenfresca), con  contrato suscrito con el Departamento de Educación y el Gobierno de 

Aragón, que  se concedió hasta junio de 2021. 

Las trabajadoras y trabajadores de comedores escolares, llevaban  reclamando a la empresa 

JUANCIBI, desde el principio de su relación laboral, la falta de responsabilidad para abonar las 

nóminas, habitualmente efectúa el abono fuera de plazo y a principios de  enero se les adeudaba la 

mitad de la nómina de diciembre y la paga extra de Navidad. 

Un informe elaborado por expertos en economía  establece que la caída de la actividad 

hostelera en 2020 por el Covid fue del 47,15% en Teruel y del 50% en Aragón. Cifra la pérdida de 

beneficios en la hostelería turolense en 3,5 millones de euros, mientras que los costes fijos que han 

abonado las empresas del sector en la provincia, al tiempo que no percibían ingresos, se elevan a 9 

millones. Todo ello hace que la compensación de ayudas que consideran necesaria para paliar “la 

asfixia económica” en la que ha sumido a estas empresas la pandemia sanitaria sea de 12,5 millones 

de euros. 

El estudio ha sido realizado  por la Spin-Off de la Universidad de Zaragoza ESI, SL (Economic 

Strategies and Initiatives) y dirigido por el por el profesor del departamento de Análisis Económico 

de esta universidad, Marcos Sanso. Los datos referentes a la provincia de Teruel fueron presentados, 

vía telemática, para la prensa y los empresarios del sector. Sanso prevé que las cifras de los dos 

primeros trimestres de 2021 serán muy parecidas a las del cuarto del año pasado. 

Desde la Cámara de Comercio de Teruel detallaron al respecto que las pérdidas de gastos fijos 

más beneficios no obtenidos en la primera mitad del presente año 2021  superarán los 8 millones de 

euros, que sumados a los de 2020 elevan la cifra de ayudas a unos 22 millones de euros, según el 
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cálculo realizado por el presidente de la Cámara, Antonio Santa Isabel. El informe económico 

permitirá, avanzó el presidente, “solicitar ayudas y compensaciones con datos reales, pedir ese 

rescate de la hostelería”. 

Aunque la hostelería tenía la mirada puesta en 2021, la realidad es que durante, al menos los 6 

primeros meses, la actividad sigue mermada a consecuencia de la pandemia sanitaria. Los expertos 

en economía estiman que las cifras del primer semestre sean similares a las del cuarto de 2020, lo que 

eleva la cifra de pérdida de gastos fijos más beneficios no obtenidos a 8 millones. 

El Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPT) publicaba el 9 de diciembre de 2020 el 

anuncio de la solicitud de la licencia ambiental municipal de actividades clasificadas para un nuevo 

establecimiento, dedicado a la actividad de supermercado de alimentación con aparcamiento por 

parte de Mercadona  en el espacio que ocupa el concesionarioMitsubishi Motor Sánchez Rodríguez 

SL (Mosar) y conllevará también el cierre de la gasolinera contigua de Repsol Sánchez Giménez e 

Hijos SL. 

Mercadona inició las obras en junio, e invertió  4,5 millones de euros  en la construcción, a 

partir del segundo trimestre del año, con una duración de nueve meses de un nuevo establecimiento 

en el número 52 de la carretera de Alcañiz de Teruel con el modelo de tienda eficiente que la 

compañía está implantando en toda la cadena, lo que conllevaría  el cierre del supermercado del nº  4 

de la calle Montalbán, junto a la plaza Mansuetos, por no adaptarse a los estándares de calidad y 

comodidad requeridos actualmente. 

La superficie de la sala de ventas será de 1.650 metros cuadrados, 650 más que la actual del 

establecimiento de la calle Montalbán abierto en 2003, y contará con un aparcamiento en el sótano 

con 81 plazas. 

El nuevo establecimiento de Mercadona se inauguró el 13 de diciembre, catalogado como  un 

nuevo supermercado y tuenda  eficiente en Teruel y refuerza la excelencia en el servicio y optimiza el 

acto de compra de sus clientes, presenta mejoras de las que se benefician tanto los clientes, como los 

trabajadores, los proveedores. 

Para ello, este nuevo supermercado cuenta con novedades en todas sus secciones. Por ejemplo, 

dispone de una nueva charcutería con jamón al corte y envasado, una góndola central en la 

perfumería para la cosmética especializada, un servicio de zumo de naranja recién exprimido, 

especialidades de sushi, una nueva sección de horno con rebanadora de pan y pastelería refrigerada o 

una nueva exposición en la pescadería para los productos de concha, entre otras novedades. 
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Asimismo, en esta tienda se incorpora la nueva sección Listo para Comer, que ofrece un total de 35 

platos distintos.  

El nuevo mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de 

Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados 

disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más 

equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas.Esta tienda Eficiente de Mercadona está 

completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos 

electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores, con los que poder compartir 

información desde cualquier sección de la tienda; lo que facilita la autogestión de cada supermercado 

y agiliza los procesos de toda la cadena. Entre los nuevos dispositivos, se encuentran, entre otros, la 

línea de cajas, las balanzas o el uso de tabletas electrónicas que sustituyen al papel para realizar 

gestiones administrativas.  

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que permiten reducir hasta un 40% el 

consumo energético respecto al modelo de tienda convencional, debido a la mejora del aislamiento 

térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones 

de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente,  con un sistema de 

iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión 

energética mucho más eficiente. 

Nutrición Tervalis y Sol SL (Nutrisol) es una nueva sociedad compuesta al 50%por las 

empresas turolenses Progasa (Piensos Sol) y Terra Valis, del Grupo Térvalis, para la fabricación de 

piensos compuestos., como fruto  del acuerdo de traspaso de la actividad suscrito desde el 1 de enero 

de 2021 y el arrendamiento de las plantas de fabricación actuales de Progasa, en favor de la nueva 

empresa (Nutrisol). 

La nueva compañía mantendrá su sede social en Teruel, continuará y afianzará su actividad en 

el sector de la nutrición animal con el firme objetivo de desarrollar una industria moderna de piensos 

compuestos enfocados especialmente al rumiante, - vacuno, ovino y caprino-, donde seguir 

desarrollando el liderazgo men ovino de carne que ya ostentaba Piensos Sol, e incrementar la 

fabricación de piensos para terceros. 

La nueva sociedad Nutrisol continuará con la fabricación, formulación y comercialización de 

piensos bajo la marca Piensos Sol y se irán incorporando productos innovadores, como aditivos, 

desarrollados por otras empresas de Grupo Térvalis 
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En total disponen de una capacidad de producción que supera las 260.000 toneladas al año, una 

cantidad que la nueva sociedad espera cubrir y optimizar en los próximos años. De esta nueva 

compañía dependen actualmente más de 40 trabajadores, una plantilla quec on el tiempo deberá verse 

incrementada. 

El 80% de los empresarios turolenses no se han planteado  realizar contrataciones este año. La 

crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19 y, sobre todo, la incertidumbre sobre cuál 

será su evolución en los próximos meses, provoca también que el 55% no tenga pensado llevar a 

cabo nuevas inversiones. Y es que hasta el 42% de los encuestados por CEOE-Cepyme Teruel 

considera que la facturación descenderá respecto a 2020, cuando ya sufrió una importante reducción 

en comparación con 2019. 

Se trata, básicamente, de los  sectores que dependen en mayor medida de la presencia de 

clientes y de la movilidad de los mismos: hostelería, el comercio o las academias, son los más 

afectados. Entre tanto, la industria está manteniendo mejores resultados 

La provincia de Teruel cuenta con 9.319 empresas, de las que el 96% son micropymes con 

menos de diez trabajadores, y muchas de ellas cuentan con un solo trabajador autónomo.  Por este 

motivo, la patronal turolense reiteraría   la necesidad de contar con ayudas directas que eviten la 

desaparición de empresas. Además de las ayudas públicas directas, CEOE-Cepyme Teruel estuvo 

llevando a cabo un arduo trabajo para conseguir que las ayudas del Fondo Europeo de  Recuperación 

Covid-19 llegasen  al tejido empresarial turolense. 

Dos emprendedores aragoneses pusieron en marcha en Teruel un servicio de peluquería 

ambulante que se prestará mediante caravanas, pero que también atenderá encargos a domicilio para 

personas con problemas de movilidad. La empresa, The Hair Truck, creada por Eneko Abad, 

zaragozano, y Natalia López, turolense, ha recibido encargos de 80 municipios de la provincia 

turolense para prestar su servicio. Dispone de tres caravanas con cinco empleados, pero Abad 

adelanta que necesitará otros cuatro vehículos para cubrir la demanda actual a una media de 20 

pueblos por vehículo. 

El proyecto, que pretende expandirse por todo el país con el formato de franquicias o 

directamente con la ampliación de la flota de vehículos y de personal, arranca en Teruel con la 

colaboración del Ayuntamiento, que ha puesto en marcha un programa de captación de empresas para 

estimular la economía y el empleo locales. The Hair Truck tiene su sede social en locales de la 

Cámara de Comercio. 



                                                            
 
 

 755 

El servicio de peluquería ambulante ha funcionado durante un año y medio de forma 

experimental y, dada la buena acogida, se lanza ahora a todo el país. Los primeros pasos han 

permitido generar un paquete de 15 pueblos de Teruel en los que The Hair Truck ya desarrolla su 

trabajo, así como otros 12 en Zaragoza y la previsión de poner en marcha el servicio en otro grupo de 

localidades de Huesca la próxima semana. 

Eneko explicó su objetivo es “crear empleo” en el medio rural y formar a trabajadores parados 

o en peligro de exclusión para que con “muy poca inversión o ninguna” puedan poner en marcha su 

propio puesto de trabajo en la peluquería o incorporarse a la plantilla de la empresa. Según sus 

estimaciones, solo en la provincia de Teruel hay 145 municipios sin servicio de peluquería, una 

actividad que suele desaparecer en poblaciones con menos de 300 habitantes. 

Los empresarios se encargan de adaptar caravanas para convertirlas en peluquerías ambulantes. 

La inversión inicial ha ascendido a 80.000 euros. Los promotores señalan que al empleo derivado del 

personal que atiende a los clientes se suma el de adaptación de los vehículos y su mantenimiento. 

Los precios “muy asequibles” que, similares a los que se aplican en las ciudades. Cortar el pelo 

y peinar le cuesta a las clientas 27 euros y un tinte, 40. Señala que el coste para el Ayuntamiento se 

limitará a facilitar un enchufe eléctrico y una toma de agua. 

La empresa turolense Gastronomic Spain, dedicada a la venta online de alimentos españoles 

para toda la Unión Europea (UE), con la sede social en Teruel y el almacén de distribución en 

Catarroja (Valencia),  desde el viernes, 7 de mayo,  empezó a promocionar los productos 

específicamente aragoneses con un catálogo que incluirá 80 referencias, que incluyen el Jamón de 

Teruel, al aceite del Bajo Aragón, las migas, el ‘foie gras’ de Santa Eulalia del campo, el ternasco 

asado -envasado al vacío y listo para recalentar- o el morro de cerdo cocido, el queso de Albarracín, 

el melocotón de Calanda en almíbar o los embutidos trufados de Caminreal. 

Cuenta con seis trabajadores y durante el año de pandemia ha visto como la demanda se 

disparaba como consecuencia de las limitaciones a los desplazamientos. El propietario de la empresa, 

Antono Virto, explica que desde que irrumpió la covid-19 las ventas han crecido un 200% y opina 

que la comercialización oline “ha llegado para quedarse”. 

Otro factor que ha contribuido a aumentar la demanda de alimentos españoles es el ‘brexit’, que 

ha complicado notablemente el envío de alimentos desde España al Reino Unido. Aunque 

Gastronomic exporta sus productos a toda la UE así como a Suiza y Noruega, los principales destinos 

son Reino Unido, Irlanda, Alemania y Bélgica 
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La empresa turolense Agro Intelligent, fundada en 2019 y dedicada al desarrollo y fabricación 

de soluciones tecnológicas param el sector primario, con especial interés en el medio ambiente y la 

economía circular, ha vendido 200 unidades de la plataforma Agroxcontrol para el control y la 

gestión de los purines y la demanda procede sobre todo de Cataluña. 

La empresa tiene su sede en Monreal del Campo y un centro de I+D+i en la calle Milán del 

polígono La Paz de Teruel, y cuenta actualmente con diez trabajadores. En su plantilla se encuentran 

ingenieros electrónicos, agrónomos e informáticos, entre otros, que son los encargados del desarrollo 

y fabricación  de los productos de la empresa. 

La herramienta Agroxcontrol, que fue finalista de los premios SIMA Innovation Awards de la 

Feria de París, surgió al detectarse la necesidad por parte de los agricultores y ganaderos de contar 

con una herramienta para la gestión del purín dado que la administración solicita cada vez mayores 

controles. 

La plataforma se compone de tres partes: Axsensor, Axtablet y Axnube. El primero es la 

electrónica que se instala en la cisterna que transporta el purín, que proporciona la posición GPS de la 

cisterna, analiza la riqueza en fertilizantes de cada una mediante un sensor para análisis del purín y 

controla y recolecta dato del sistema patentado de control de dosis automática Autotaj. 

Axtablet es el ordenador de mando situado en la cabina del tractor o camión, que recibe la 

información de Axsensor para tratarla y aportarle información 

Axnube es una aplicación cloud alojada en los servidores de Agro Intelligent donde se 

almacena toda la información de la gestión del purín, 

El martes 29 de junio la entrega de los Premios Empresa Teruel 2021, organizada por la 

DGA y la patronal en Andorra, siendo el máximo galardón, el premio Empresa Teruel 2021,para la 

empresa de automoción Autersa; y se ha premiado también a la industria cárnica los Tres Reyes (a la 

internacionalización), al grupo tecnológico Alternatic (a la innovación) y el Premio Empresa Teruel a 

la distribuidora Coaliment Aragón. El Premio Semilla CEOE-Cepyme Teruel 2021 ha correspondido 

a la productora audiovisual Imago Entertainment. 

Autersa es una empresa que inició su actividad en la automoción en 1991 en la capital turolense 

y actualmente se dedica a la venta y reparación de turismos y vehículos comerciales de Renault y 

Dacia. Los Tres Reyes, empresa que pertenece al Grupo Arcoiris, comercializa fuera de España el 

25% de su producción. Se dedica al despiece y comercialización del porcino y vende a 18 países. 
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Alternatic, premio a la Innovación, comenzó en 2012 en Alcañiz dedicada a la extensión de internet y 

se ha expandido a toda la provincia. 

Coaliment Aragón es una empresa que se dedica principalmente a la distribución de productos 

alimenticios, bebidas, droguería y la gestión de supermercados de proximidad. 

Durante la ceremonia, la CEOE entregó  su insignia de oro a Juan Carlos Escuder y Carlos 

Mor por su labor pionera desde la patronal en la reivindicación de ventajas fiscales para Teruel.  

El Ayuntamiento de Teruel aprobó el juves, día 15 de julio  en comisión crear una línea de 

ayudas de 250.000 euros para subvencionar los intereses de los prestamos ICO que los 

autónomos y pymes turolenses hayan solicitado en 2020 y 2021. 

El concejal de Empresas y Autónomos, Ramón Fuertes, ha explicado que las ayudas podrán 

solicitarse a partir de septiembre en la página web municipal. Cada autónomo que haya firmado un 

préstamo ICO este año o el pasado podrá solicitar la subvención de parte de los intereses o de los 

gastos de formalización. 

Estos 250.000 euros en ayudas se suman a los 351.000 euros en ayudas a la contratación que el 

Consistorio repartió en 2020. Además, el Ayuntamiento destinará este año otros 100.000 en ayudas a 

las empresas que hayan formalizado algún contrato laboral y 45.000 euros para subvencionar la 

compra de purificadores de aire con filtros HEPA y medidores de CO2 a autónomos y pymes 

turolenses. 

El Ayuntamiento de Teruel iniciaría, en  julio, el proceso para conceder el derecho de uso 

comercial de la explanada ubicada entre el Palacio de Exposiciones y Congresos y Dinópolis, lo 

que posibilitaría  la ubicación de  un establecimiento de comida rápida. 

Previamente se tuvo que redactar  pliego de condiciones para sacar a licitación la concesión de 

esta parcela, que está cedida al Palacio de Exposiciones y Congresos. Primero, habrá que modificar 

esta situación para que vuelva a depender directamente del Ayuntamiento, propietario del suelo, antes 

de poder sacarlo a concesión. Se trata de un solar de 1.886,26 m2 con poco uso, que recientemente ha 

servido como campa de almacenaje de contenedores. Es la zona donde se realizaban algunos 

conciertos de Las Fiestas del Ángel. 

En principio  existía  interés de una cadena de restauración por establecerse en ella. No 

obstante, la cesión de la parcela saldrá a concurso público y en la licitación podría establecierse un 

tiempo de concesión de 20 años y un canon de unos 60.000 euros anuales, detalles que están todavía 

por concretar. En 2019 la cadena de comida rápida Burger King mostró su intención de establecerse 
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en Teruel y estuvo comprobando las características de varias parcelas que se podrían utilizar entre los 

barrios de la Fuenfresca y el Ensanche. Ahora ha vuelto a mostrar interés por instalarse en la ciudad. 

El Ayuntamiento de Teruel destinaría  225.000 euros para ayudar a autónomos y pymes 

afectados por la pandemia a pagar el alquiler de sus locales. La cuantía que cada solicitante podrá 

recibir dependerá de su volumen de operaciones anuales y del número de solicitudes aceptadas. Los 

solicitantes deberán estar al corriente de pago con Hacienda, la Comunidad Autónoma y el 

Ayuntamiento de Teruel. También es necesario que la fianza de los arrendamientos haya sido 

depositada en la DGA. 

El Consistorio también  lanzaría una línea de ayudas de 100.000 euros para las empresas que 

hayan formalizado algún contrato laboral y otra de 45.000 euros para subvencionar la compra de 

purificadores de aire con filtros HEPA y medidores de CO2 a autónomos y pymes turolenses. 

El Ayuntamiento de Teruel destinará 100.000 euros a una línea de ayudas para los 

establecimientos hosteleros sin terraza. Cada establecimiento podría  recibir hasta 2.000 euros y, si 

no se completan las solicitudes, la cuantía puede ascender hasta los 4.000. 

Los establecimientos sin terraza han pasado muchos meses de pandemia sin ingresos al no 

poder trabajar en el interior de los locales, por lo que es importante apoyarles en estos momentos 

duros. 

Los establecimientos con  cuatro mesas, 16 sillas o menos, barriles o mesas altas sí pudieron  

optar a esta ayuda aunque tengan la concesión de licencia, no pudiendo optar a esta ayuda los 

establecimientos cuya única actividad sea la comida para llevar. 

Ufta Devices es una empresa que desarrolla íntegramente productos tecnológicos relacionados 

con el internet de las cosas (IoT), que ofrece equipos a medida para sensorización y monitorización 

de múltiples procesos productivos, y que se instaló en junio se instaló en la sede del Centro Europeo 

de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI Aragón) en Teruel. 

 Son  tres socios fundadores, al frente de los que se encuentra el cellano Marcos González, que 

han aprovechado el último año, en el que han sufrido un expediente de regulación temporal de 

empleo (ERTE) en sus respectivas empresas, para dar forma a ste proyecto innovador. 

Ufta Devices cuenta entre sus productos con aplicaciones para meteorología, agricultura, 

ganadería e industria, entre otros sectores, basadas en la estandarización de elementos de control para 

cualquier tipo de sensor, con nvío de datos a la nube para su visualización y análisis de forma remota. 
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El origen del proyecto se remonta a 2018, cuando dos de los socios ganaron uno de los premios 

del Concurso de Ideas y Aplicaciones Tecnológicas de Teruel organizado por la Escuela 

Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) -en la que completaron el grado de Ingeniería Electrónica 

y Automática- CEOECepyme y el CEEI Aragón en Teruel y que tenía como objetivo incentivar la 

creatividad y la generación de nuevos proyectos de base tecnológica. 

La dirección de Ronal Ibérica, la industria con la mayor plantilla de la provincia con sus 513 

trabajadores, plantearía, a final de septiembre,  al comité de empresa un expediente de regulación 

temporal de empleo (ERTE) para reducir la producción un 33% y paliar así la caída de la demanda de 

llantas de aluminio por el parón de la fabricación de automóviles, derivado, a su vez, de la escasez 

mundial de microchips. 

La dirección y la representación sindical de los trabajadores se reunirán hoy, martes, para 

iniciar la negociación del ERTE, propuesto para una duración de seis meses., que afectará a 491 de 

las 513 personas que componen la plantilla.La empresa plantea que, de la totalidad de la plantilla, se 

excluyan 60 trabajadores, que no se verían afectados por el recorte de actividad. 

Como una primera medida para reducir la producción, la empresa procedió a 23 despidos 

objetivos, un recorte insuficiente para compensar el bajón de la demanda con la ralentización de la 

fabricación de coches por falta de microchips. 

Llegaron el jueves, día 30 de septiembre al acuerdo para aplicar a partir del próximo día 4 

de octubre un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)  

Ronal Ibérica cuenta con dos plantas de producción en la capital turolense, y ambas se verán 

afectadas por el ERTE. La más nueva de las dos fábricas abrió sus puertas hace solo cuatro años tras 

una inversión de 100 millones de euros. 

Entre los principales clientes de la compañía, figuran las firmas automovilísticas más 

representativas del país, como la factoría de Ford en Almussafes (Valencia), Stellantis en Figueruelas 

(Zaragoza), Mercedes en Vitoria o Renault en Valladolid. Sin embargo, el principal comprador de la 

empresa turolense es Seat, que consume el 40% de su producción de llantas de aluminio y que se 

encuentra inmersa también en la negociación de un ERTE por falta de microchips. 

Caja Rural de Teruel  y el apoyo al sector educativo  

Caja Rural de Teruel y el Centro Asociado a la UNED en Teruel renovaron el convenio de 

colaboración que tiene como objetivo el desarrollo y mantenimiento de las actividades docentes 

durante el curso 2021-2022. 
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La firma es la continuación  de otras iniciativas, como  el ser patrono de la Fundación Antonio 

Gargallo, apoyar en la Beca Jóvenes Universitarios Teruel, el haber firemado un acuerdo con la Red 

Internacional EMES y la Universidad de Zaragoza para el patrocinio de la 8ª Conferencia de 

Investigación sobre Empresa Social, llevada a cabo en Teruel del 4 al 7 de octubre. 

El Ayuntamiento de Teruel, a partir del 5 de octubre y con un plaza de diez días   una 

línea de ayudas destinada a las empresas para la compra de purificadores de aire con filtros 

HEPA y medidores de CO2, en una cantidad de 45.000 euros. 

Pudieron acogerse los trabajadores autónomos y las microempresas de menos de diez 

trabajadores que ejerzan una actividad económica en Teruel en inmuebles de hasta 100 metros 

cuadrados. Serán subvencionables los gastos por compra realizada y pagada desde el 14 de marzo de 

2020 hasta el 30 de septiembre de 2021. La cuantía máxima subvencionable por solicitante será de 

1.000 euros. 

Los dispositivos adquiridos debieron  cumplir con la norma UNE 1822 o comprender las 

siguientes características: tecnología medición sensor CO2 infrarroja no dispersiva NDIR; rango de 

medición de 400 a 2000 ppm --partes por millón--; resolución de medición de 1ppm; y una precisión 

del + - 5 por ciento. 

El Ayuntamiento de Teruel abrió, el jueves, día 14 de octubre  el plazo de diez días para 

solicitar las ayudas a la contratación para autónomos y pymes locales, que cuentan con un 

importe 100.000 euros. Estas subvenciones van destinadas a empresas con un máximo de diez 

trabajadores y a autónomos que hayan contratado personal desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 

30 de septiembre de 2021 

Las empresas o autónomos que hayan firmado un contrato indefinido y a jornada completa 

podrían  recibir 2.000 euros. Si el contrato es indefinido a media jornada, la ayuda será de 1.000 

euros; y, sí la nueva contratación se ha realizado mediante un contrato parcial de al menos seis meses, 

será de 500 euros. Finalmente, las empresas y autónomos que hayan firmado un contrato temporal a 

jornada parcial podrán optar a una ayuda de 250 euros. Estos importes corresponden a cada 

trabajador contratado. Cada empresa podrá solicitar ayudas por un máximo de tres trabajadores dados 

de alta. 

La Fundación Térvalis inauguró, el jueves, día 18 de noviembre  la tienda Simiente de 

Teruel, en la plaza de los Amantes, un espacio que visibilizará todo el trabajo que se lleva a cabo en 

esta entidad, a través de sus dos centros especiales de empleo y su empresa de inserción porque en 



                                                            
 
 

 761 

ella se comercializan todos sus productos: ropa de la marca Reiite y complementos, bolsos, productos 

de la nueva línea de cosméticos de lavanda AMA Lavanda que se fabrican en Utrillas, objetos 

decorativos y de regalo que se hacen en el CEE de Teruel, entre otros. 

Para la atención y gestión de la tienda, se han creado cinco puestos de trabajo que podrán 

ampliarse hasta los nueve si la tienda funciona bien. Con estas incorporaciones la Fundación  cuenta 

ya con más de un centenar de trabajadores y trabajadoras. 

Tiene un rincón gastronómico con productos de calidad diferenciada de Teruel que elaboran 

empresas del grupo como son los Vinos Lagar d'Amprius y los productos curados de Aire Sano y 

Naturel, que pueden degustarse en el propio local. 

También se puede adquirir el merchandising de la Fundación Amantes y del Teruel Club de 

Fútbol. 

La tienda está adaptada para personas con movilidad reducida y ha contemplado la instalación 

de un elevador eléctrico que salva las escaleras existentes en esta plaza de los Amantes, junto a la 

torre San Pedro. 

 Tiene unos 120 metros cuadrados útiles (el resto son almacén y pequeño office) y la han 

diseñado María Hernández y Gene Martín, basándose en esta idea motor del proyecto: De la tierra de 

Teruel. 

El Ayuntamiento de Teruel abrió, el lunes 22 de noviembre, el  plazo de 10 días hábiles para 

solicitar las ayudas para hacer frente a los intereses y comisiones bancarias de los préstamos y 

créditos ICO para empresas y emprendedores. 

 El Consistorio destinaría 250.000 euros a estas subvenciones, pudiéndose  acoger  a estas 

ayudas los trabajadores autónomos y las pymes que ejerzan su actividad profesional en Teruel y que 

hayan formalizado una operación financiera de las Líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que 

conceden financiación a autónomos y pymes desde el 16 marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 

2021. 

Para solicitar la subvención sería necesario  rellenar el modelo normalizado de solicitud de 

subvención, el documento de formalización de la operación financiera firmado por las partes, el 

cuadro de amortizaciones de la operación financiera sellado y firmado por la entidad concedente y el 

justificante bancario acreditativo del pago de los intereses vencidos y de las comisiones bancarias y 

gastos notariales hasta el 30 de septiembre 2021. 
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El día 25 de noviembre en la plaza del Torico tuvo lugar una degustación de productos de 

panadería elaborados con harinas procedentes de trigos cultivados por agricultores turolenses. 

Esta actividad divulgativa forma parte del FITE 2019-2021 “Valorización de cereales 

alternativos para uso panificable y su panadería en la provincia de Teruel. PAN DE TERUEL”, 

financiado por el Gobierno de Aragón, a través del Fondo de inversiones de Teruel con la 

participación del Ministerio de Hacienda, coordinado por el Área de Laboratorios de Análisis y 

Asistencia Tecnológica del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 

(CITA), la Asociación Provincial de Panaderos de Teruel y Cereales Teruel Sociedad Cooperativa. 

En el proyecto se apuesta por diferenciar e innovar la oferta de la panadería de la provincia 

incluyendo productos con óptima calidad nutricional y organoléptica, elaborados con variedades de 

trigo de cultivo tradicional en la provincia, con trigos de antaño en proceso de recuperación y con 

otros cereales que proceden de la diversificación en la producción agrícola. Han sido poco más de 

tres años en los que a través de los Proyectos FITE CITA (2018 y 2019-2021) PAN DE TERUEL, se 

trabaja y colabora, hasta llegar a donde estamos hoy. 

Con todo ello se pretende reivindicar la sostenibilidad, en una provincia que siempre se ha 

destacado por su tradición cerealista. Ha sido de vital importancia en el desarrollo de este proyecto 

las acciones en cultivo, que vienen de la mano de Cereales Teruel Sociedad Cooperativa, como 

acciones enfocadas a la transformación cerealista, de la mano de la Asociación Provincial Panaderos 

de Teruel. Asimismo, como colaborador imprescindible en la Industria de Molinería, se encuentra la 

Harinera Harinas María Manuela de Cantavieja, único molino de harinas panificables de la provincia. 

La gama de los productos que se degustarían fueron elaborados en el obrador de Horno Sanz. 

El consumidor pudo conocer de primera mano los productos y las acciones del proyecto al estar 

presente el maestro panadero junto al equipo científico-técnico, Gloría Estopañán y Nuria Valero. 

responsables del Área de Laboratorios de Análisis y Asistencia Tecnológica del CITA, los 

agricultores representados por la cooperativa Cereales Teruel, y los panaderos por la Asociación 

Provincial Panaderos de Teruel además de otros colaboradores. 

Las asociaciones ACESTeruel y ASEMPAZ animaron  a realizar las compras navideñas 

en la capital turolense sorteando paseos en globo. En el caso de ACESTeruel, y bajo el lema “Esta 

Navidad vuela con nosotros #RegalaTeruel”, se sortearía  un viaje en globo para cuatro personas 

entre las personas que envíen una foto del ticket de compra de mínimo 20 euros en los 

establecimientos asociados por Whatsapp al 621 22 24 15. 
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Además, ACESTeruel ofrece a los clientes de sus establecimientos asociados un modelo de 

carta a los Reyes Magos en el que se pueden rellenar los datos y escribir los deseos que incluye un 

texto solicitando a Sus Majestades que compren los regalos en Teruel para seguir teniendo una 

ciudad “viva e iluminada”, y para que se mantenga el empleo. 

Por su parte, ASEMPAZ sortea 8 paseos en globo por compras y/o servicios con un mínimo de 

50 euros en los establecimientos asociados, del 15 de diciembre al 14 de enero, enviando el ticket de 

compra al 667 755 233. El lema elegido por ASEMPAZ es “Volar para ver Magia. Esta Navidad 

Regala Teruel”. 

El Plan de Empleo de Cruz Roja desde el proyecto “Reto social empresarial, alianzas por 

la inserción laboral” cosideró, en diciembre,  que Asempaz, ha sido merecedora  del  Premio 

Empresario del Año 2021,  teniendo en consideración la colaboración desinteresada de las empresas 

del Parque Empresarial La Paz en todas las acciones que propone Cruz Roja Española en Teruel. 

Belén Plumed, Gerente de la Asociación de Empresarios del Polígono La Paz, en 

representación de los empresarios del Parque Empresarial, ha m “este reconocimiento llega en un 

momento muy oportuno, porque viene a avalar la función social que desarrollan los empresarios en la 

sociedad actual. Desde nuestra asociación creamos la campaña SOY EMPRESARIO, SOY DE 

ASEMPAZ con el objetivo de dar a conocer la faceta solidaria de los empresarios; los empresarios 

del Parque Empresarial La Paz el pasado año recaudaron fondos para donar un desfibrilador a la 

Residencia de ancianos San José (Teruel) y además las empresas colaboran activamente desde hace 

varios años en el proyecto Reto social empresarial, alianzas por la inserción laboral, facilitando el 

acceso a puestos de trabajo para personas con riesgo de exclusión social, a las que dan una 

oportunidad de empleo en sus empresas”. 

Las tres Asociaciones de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Teruel (CCA de Teruel, 

ASEMPAZ y ACESTeruel) en colaboración con la Concejalía de Empresas, Autónomos, Comercio y 

Empleo del Ayuntamiento de Teruel, entregó el dá 21 de diciembre  los Premios del IXXX 

Concurso de Escaparates de Teruel, con la paraticipacion de 22 establecimientos, siendo  Gervasio 

Decoración, en el barrio de San León,  por tercer año consecutivo, el ganador; el segundo premio 

fue para JP Vázquez Arte Floral, en el centro,  y el tercero para  Garza Los tres premios son para 

invertir en medios de publicidad digital de la ciudad. Además, el escaparate más votado en la página 

de Facebook ‘No Rompas el Círculo’ ha sido el establecimiento Opticalia que, con 332 ‘Me gusta’, 

pasa directamente al Concurso de Escaparates Provincial junto al primer premiado del jurado. 
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El CITA (Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón) 

 El CITA puso en marcha, en diciembre, 11 proyectos correspondientes a la convocatoria del 

Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2021, trabajos que tendrán una duración de tres años,  con 

una financiación total de 1,4 millones de euros y se centrarán en productos y sectores estratégicos 

para la provincia turolense.  

 Se tratarán nuevas estrategias de control del escarabajo de la trufa en Teruel (ColeopTE)” tien 

plantaciones truferas de Teruel, así como profundizar en la mejora de los atrayentes que, a día de 

hoy, son el único modo disponible para reducir daños, a cargo de Sergio Sánchez, investigador de la 

Unidad Recursos Forestales. 

Otro trabajo  se centrará em la Amenaza, gestión y valorización del muérdago en pinares de 

Teruel (Druida), que llevará a cabo el investigador de la unidad de Recursos Forestales, Domingo 

Sancho.  

Los Sistemas alternativos de gestión agronómica del almendro en Teruel: una apuesta VERDE 

(Ecoalmond Plus) está liderado por el investigador de la Unidad de Protección Vegetal, Vicente 

González. 

El proyecto Viabilidad de sistemas mixtos de pastoreo de ovino y cultivo de almendros en 

condiciones de secano en Teruel (OvAl-TE), se llevada a cabo  por la unidad de Producción y 

Sanidad Animal bajo la coordinación de Sandra Lobón 

La Recuperación y puesta en valor de frutales locales y desarrollo de la cereza tardía en la 

provincia de Teruel. (Fruter) es el proyecto que llevará a cabo la investigadora de la Unidad de 

Hortofruticultura, Pilar Errea. El propósito es recuperar y poner en valor de mercado los frutales 

locales de la provincia de Teruel y analizar el potencial de la introducción del cultivo de cerezo en 

zonas de montaña. El trabajo se centra en cuatro comarcas: Sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre, 

Jiloca y Andorra-Sierra de Arcos. Paralelamente a la creación de la DOP Melocotón de Calanda en 

2009, en 2008 se iniciaron en el CITA las actividades del Programa de Mejora genética del 

melocotón de Calanda, con el objetivo de obtener nuevas variedades de melocotón amarillo tardío de 

carne dura con características agronómicas y de calidad mejoradas que pudiesen comercializarse bajo 
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esta marca. El proyecto Mejora genética del melocotón de Calanda que dirige la investigadora de la 

unidad de Hortofruticultura María José Rubio Cabetas pretende dar continuidad a los trabajos previos 

 y consolidar este programa de me jora poniendo a disposición del agricultor nuevas variedades de 

 carne amarilla dura y madura ción tardía con alta calidad de fruto.  

Caracterización y tipificación de la miel de Teruel hacia un distintivo de calidad (QMielTeruel) 

es el proyecto que dirige María Fernanda Enseñat, del área de Laboratorios de Análisis y Asistencia 

 Tecnológica. La finalidad de este proyecto es doble. En primer lugar, se con tinuará con el estudio 

 de caracte rización y tipificación de la miel de Teruel durante tres campañas (2022, 2023 y 2024) 

debido a que en la productividad de las colmenas intervienen variables climáticas que son, en gran 

parte, responsables de la variabilidad interanual. Para ello se realizarán muestreos y analíticas a 

mieles de la provincia procedentes de apicultores seleccionados de la ADS apícola de Teruel. Uno de 

 los resultados del diagnóstico del proyecto FITE MIEL2 indica la necesidad de incrementar la 

competitividad del sector apícola de Teruel, por lo tanto, el segundo objetivo será estudiar propuestas 

que pongan en valor su potencial para mejorar su posicionamiento en el mercado.  

“Un paso adelante en la reParcela de demostración del proyecto de caracterización, evaluación 

y valorización de hortalizas y legumbres turolenses 8 TERUEL Martes, 28 de diciembre de 2021 

valo  rización de los regadíos tradi  ionales de ribera turolenses (Re gATeA-Pro) es analizar la 

rentabilidad de los escenarios de m  jora planteados en el anterior proyecto RegATeA y validar 

socialmente su idoneidad, añadir nuevas alternativas, analizar las masas forestales en las zonas de 

ribera y mejorar la gestión del agua en las zonas estudiadas. Además, se incorporan al proyecto dos 

nuevas zonas (riberas de los ríos Mijares y Jiloca) con casuísticas y necesidades diferentes que 

ampliarán la visión del proyecto extendiendo su representatividad al resto de la provincia de Teruel, 

siendo la responsable la investigadora de la Unidad de Suelos y Riegos, Raquel Salvador. 

En paralelo, el proyecto Variedades locales de hortalizas y legumbres (Siembra Teruel) 

lidera  do por la investigadora de la Uni ad de Hortofruticultura, Cristina  Mallor, plantea impulsar y 

facilitar su cultivo utilizando el Banco de Semillas Hortícolas del CITA Teruel (BSHT) ubicado en el 

Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel, implicando a los ciudadanos turolenses y 

fomentando modelos productivos con variedades del territorio, como las judías de Muniesa y de 

Beceite. 

El proyecto del investigador de la Unidad de Recursos Forestales Fernando Martínez, 

Observatorio Selvícola de los servicios ecosistémicos y la Biodiversidad frente al cambio global 
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(Silvalia) responde a la necesidad de informar a la sociedad y demostrar los efectos de la selvicultura 

 de me ora, sobre la provisión de servicios ecosistémicos y la biodiversidad de las masas forestales 

 en un contexto de cambio global, a través de la creación y dinamiza ción de un observatorio 

selvícola transparente y de libre acceso (Silvalia). 

Ganadería Diseminación e implantación de innovaciones genéticas aplicadas a la mejora de la 

eficiencia productiva de las razas ovinas autóctonas de Teruel (TerGenOviD), del investigador de la 

Unidad de Producción y Sanidad Animal y ARAID Jorge Hugo Calvo, tiene como objetivo 

establecer actuaciones en el ámbito de la mejora genética ovina, y tecnologías asociadas a la 

ganadería de preci  sión, que permitan la mejora en la eficiencia productiva de las ex plotaciones de 

razas ovinas autóctonas de Teruel para mejorar su sostenibilidad económica, ambiental y social. Para 

la realización de estas acciones, participarán activamente las asociaciones de Rasa aragonesa (UPRA-

Grupo Pastores), Ojinegra (Agroji), Cartera (Angorca) y  Maellana (Arama). 
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Sociedad  

Los representantes de los trabajadores públicos temporales, interinos, se movilizaron de nuevo, 

el jueves, 14 de enero, en Zaragoza, Huesca y Teruel para denunciar niveles de temporalidad en las 

administraciones públicas que no se permiten en la empresa privada e incumplen la Directiva 

Europea y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Los afectados se concentraron en Teruel  

ante la subdelegación de Teruel, con el lema Fijeza ya como sanción al abuso. 

Las movilizaciones, organizadas por el Movimiento #15F en más de 30 capitales de provincia 

de todo el territorio nacional, han contado en Aragón con el apoyo de diez organizaciones, en 

representación de la administración general autonómica (STEPA, CATA), Educación (STEA), 

Universidad (SOMOS), Sanidad (Plataforma de Médicos Eventuales de Aragón), Ayuntamiento de 

Zaragoza (STAZ), Ayuntamiento de Huesca (AYTOSCA), y con el soporte de la Intersindical de 

Aragón (ISTA)  

El sector de la imagen personal y belleza protagonizó el miércoles, día 20 de enero. la 

movilización más importante de la historia de la peluquería y estética en España para reclamar la 

bajada del IVA del 21%  al 10%, como corresponde a un sector que presta servicios esenciales, y 

denunciar la “dramática” situación que atraviesa por la crisis del coronavirus. La concentración en 

Teruel  fue 10:00 a 11:00 horas en la plaza San Juan de Teruel. 

La jornada de protesta tuvo lugar en 77 ciudades españolas de forma simultánea, 

La Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM) ofrece desde hace nueve meses en 

Teruel el Espacio Ariadna, un programa de atención a chicos y chicas y familias que están viviendo  

problemas de violencia filioparental. 

El objetivo es acompañar a los miembros de la familia en el proceso de cambio hacia una 

convivencia respetuosa y afectiva, trabajando   para mejorar el presente y ofrecer oportunidades para 

el futuro a chicos y chicas que, por motivos muy dispares, han encontrado dificultades en su 

desarrollo personal y social. La fundación gestiona recursos de protección y reforma y desarrolla 

programas de atención directa, como los programas de asesoramiento laboral o emancipación o el 

Espacio Ariadna.  

El viernes, 19 de febrero unas decenas de personas acudieron  a una  concentración en la plaza 

del Torico de Teruel, en repulsa por el encarcelamiento de Pablo Hasel. La concentración, convocada 
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a través de las redes sociales sin el respaldo oficial de ninguna asociación, se desarrolló  sin 

incidentes, desplegando  la Policía Nacional un dispositivo de seguridad compuesto por dos furgones 

de Policía y varios coches patrulla. 

La Plataforma Aragonesa por un Sahara Libre (Saharagón) organizó una concentración ,el 

sábado 27 de febrero a las 12:00 horas en la plaza San Juan de Teruel coincidiendo con el 45 

aniversario de la instauración de la RepúblicaÁrabe Saharaui Democrática (RASD),  bajo el lema Por 

un Sáhara libre, no a la represión y a la ocupación marroquí.  

Se pretende manifestar  el apoyo al pueblo saharaui ante la grave situación que atraviesa tras la 

declaración del estado de guerra el pasado 13 de noviembre de 2020 a consecuencia de la violación 

del alto el fuego por parte del ejército marroquí en la brecha del Guerguerat. 

Los colectivos feministas de la ciudad realizaron  diversas actividades con motivo del 8M, que 

este año se centrarían  en coloquios, debates y proyecciones, y cuyos actos centrales fueron, el lunes 

8 de marzo, con concentraciones de carácter simbólico. 

El primero de los actos organizado se celebró, el día a 3 de marzo a cargo de la Asamblea 

Huelga Feminista 8M. en un cinefórum a las 19 horas en la sala de proyecciones del edificio de 

Bellas Artes del Campus de Teruel. 

 El lunes, 8 de marzo, la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel celebró una 

concentración simbólica, sin convocatoria pública, que contó  sólo con la asistencia de la 

organización y el objetivo será salir a la calle, como siempre, pero sin hacer un llamamiento a la 

población.   

El viernes, día 5 de marzo, la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel ha 

organizó  un coloquio virtual sobre “Connotaciones sexistas en la comunicación”, con la 

participación de las periodistas Alicia Royo, Rebeca Marín y Silvia Lacárcel. 

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel celebró una concentración simbólica 

en la plaza de San Juan para visibilizar la lucha por la igualdad real y efectiva, con un manifiesto 

leidó por varios asistentes de la coordinadora formada por la Asociación de Mujeres Progresistas por 

la Igualdad, ASA, Asociación de Vecinos del Centro, Federación de Asociaciones Vecinales y 

Culturales de Teruel San Fernando, Fapar, CHA, Ganar Teruel, IU, PSOE, CCOO, Podemos, STEA 

y UGT. 

Esta  Coordinadora organizó otro debate virtual el día 11 de marzo a las 18:30 horas sobre “la 

asignatura pendiente” de la igualdad dentro de las casas con la proyección de una entrevista virtual de 
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la BBC realizada a Miriam González, abogada experta en Derecho de la Unión Europea, que sirvió  

para abrir el debate entre las personas asistentes, y que presentó  y moderó  la periodista Concha 

Hernández. 

La Asamblea Huelga  Feminista con fotografías presentadas por  diversos ciudadanos haría  un 

mural colectivo en la calle el domingo, día 7,para  recordar a las más de 1.000 asesinadas desde 2010 

y  se conentró ,el lunes, 8 a las ocho de la tarde en la Plaza de San Juan. 

 Los sindicatos CCOO y UGT realizaron una concentración unitaria el  lunes, 8, en la plaza de 

la Catedral de Teruel para recordar que la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus 

ha agravado las brechas estructurales entre hombres y mujeres, leyendo un comunicado conjunto. 

Todos los grupos del Ayuntamiento de Teruel, a excepción de Vox, se concentraron, el  lunes 8 

de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. El acto contó  con la presencia de la 

alcaldesa, Emma Buj, la concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón, y los portavoces de los grupos 

municipales PP, PSOE, Cs, PAR, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel, 

leyendo el siguiente manifiesto, aprobado por todos los partidos, con la excepción de Vox: 

 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021  

Este año conmemoramos el Día Internacional de la Mujer inmersos en una crisis sanitaria y 

humanitaria a nivel global. Observamos un impacto negativo y sin precedentes en los avances 

alcanzados que requiere dedicar esfuerzos a analizar no solo factores epidemiológicos y de salud, 

sino también económicos, psicológicos y sociales asociados, y prevenir las pérdidas en los logros 

consolidados en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.  

Así, como consecuencia directa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, estamos siendo 

testigos, por un lado, de cómo la difícil situación económica está teniendo graves consecuencias en el 

mercado de trabajo aumentando en mayor porcentaje la tasa de paro de las mujeres y ampliando la 

diferencia de género; y por otro, del aumento del trabajo de cuidado no remunerado –tanto de 

menores, por el cierre de clases y de actividades extraescolares como de personas mayores, personas 

enfermas y dependientes– lo que profundiza las desigualdades de género ya existentes, tal y como se 

venía alertando en los distintos estudios e informes del uso del tiempo.  

El Ayuntamiento de Teruel renueva su compromiso con la defensa y protección de los valores 

de igualdad reconocidos por la Constitución, por lo que 

- Hacemos nuestras todas las manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y 

responsabilidades para hombres y mujeres. 
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- Reconocemos el impacto negativo que la pandemia está ocasionando en los derechos de las 

mujeres y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las generaciones 

futuras. 

Recomendamos el impulso de la participación de mujeres en puestos de liderazgo y la 

necesidad de visibilizar su contribución esencial para la resiliencia y la recuperación. 

- Reconocemos que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la 

respuesta a la pandemia y como tal, debe ser visibilizado y valorado. 

- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas 

encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de 

oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las 

mujeres que viven en el ámbito rural 

- Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios para 

llevar a cabo las competencias otorgadas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen local para 

garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo 

social y económico sostenible.  

UGT y CCOO Aragón reanudaron el jueves, 11 de marzo, las movilizaciones iniciadas en 

febrero, bajo el lema #AhoraSíToca con una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en 

Teruel dentro de la campaña nacional iniciada por ambos sindicatos para reclamar al Gobierno que 

cumpla con la agenda de reformas sociales comprometidas. 

Para dejar de concentrarse, señalaron, que es necesario que se abran las mesas de negociación, 

a la vez que incidieron en las tres cuestiones que se deben abordar desde el diálogo social como es la 

derogación de la ley de reforma laboral, la derogación de la reforma de las pensiones y la 

congelación del salario mínimo interprofesional. 

Una representación de trabajadores de la prisión de Teruel pidieron , el día 15 de marzo durante 

una concentración en la plaza San Juan, frente a la Subdelegación de Gobiero,  ser reconocidos como 

agentes de la autoridad, una reivindicación que llevan haciendo desde hace tiempo en beneficio de su 

seguridad. Concentraciones similares se desarrollaron en el conjunto del país, y  en el caso de  Teruel 

convocada por la Asociación profesional de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede 

Matar (TAMPM), explicando diversias situaciones en que han sido agredidos 
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Para la TAMPM, en la prisión de Teruel serían necesarios entre 30 y 40 funcionarios de interior 

más para atender el centro al 100%, puesto que aseguran que esa es la situación actual porque todos 

los módulos están abiertos, pero en cambio la plantilla no ha cambiado. 

Los niños pudieron  ensayar con sus tambores de Semana Santa, ya que el Ayuntamiento 

de Teruel atendió la solicitud de la Junta de Cofradías y Hermandades que reunida en junta 

extraordinaria el día 11 de marzo  acordó solicitar, ante la no celebración de la Semana Santa, que los 

niños de estas cofradías y hermandades puedan seguir practicando el toque de tambores y bombos en 

horario de lunes a viernes de 19 a 21 horas y los sábados de 16 a 18 horas, siemprte respetando la 

normativa vigente para prevenir contagios por coronavirus, guardando la distancia de seguridad y con 

el número de personas por grupo que esté permitido. 

 Los lugares de toque se distribuyen en  explanada de Los Planos, la Plaza de toros, el frontón 

de San Julián, el entorno de la iglesia de San León, la zona de Ollerías del Calvario, el colegio La 

Salle, la explanada en la zona de las laderas del barrio el Ensanche y la Carretera de Zaragoza. En 

todo momento se respetará la normativa vigente. 

El lunes, 22 de marzo, profesionales del sector de la imagen personal, que incluyen a 

peluquerías, estética y barberías, realizaron concentraciones en más de 75 lugares en toda España, así 

como en  Alcañiz, y Teruel pidiendo que les devuelvan el IVA reducido que les corresponde al ser un 

servicio esencial, un 10%. 

Al finalizar la concentración leyeron el  manifiesto “La rebelión del sector de 

la imagen”, en el que han reivindicado que vuelvan a poner en sus servicios “el IVA justo 

que nos corresponde” 

El sector de la imagen personal reclama el IVA reducido que tenían hasta el año 2012 y que el 

gobierno del PP que había entonces incremento en 13 puntos para aplicar el IVA 

general del 21%, planteando que sería de manera temporal. 

En el manifiesto han destacado que “estamos aquí para luchar por lo que nos pertenece y para 

decirles a los políticos que nos representan que nuestro sector agoniza, pierde cada día cientos de 

puestos de trabajo y mata la ilusión y el esfuerzo cientos de emprendedores que tienen que bajar la 

persiana de sus negocios para siempre porque no han podido aguantar la presión fiscal a la que el 

estado nos tiene injustamentesometidos.” 

Han recordado los estudios realizados hace meses con los que alarmaron de la grave situación 

del sector, ya que arrojaban datos muy preocupantes como que más del 20% de los salones de 
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peluquería, barbería y estética no iban a llegar a navidad, que el 58% no podrían sobrevivir más de 6 

meses, que 27.000 salones de los 48.000 que existían iban a cerrar, y que se iban a perder 75.000 

puestos de trabajo. En las concentraciones se ha informado que todos esos cálculos se están 

cumpliendo e incluso incrementándose, ya que los últimos estudios detallan que ya han cerrado un 

37% de las pymes de la imagen personal, lo que supone unos 18.000 establecimientos 

y unos 50.000 puestos de trabajo. En el manifiesto han recordado que son un sector esencial, y que 

así los ha catalogado el gobierno durante toda la pandemia, “el IVA que nos corresponde por ser un 

sector esencial es del 10% y no del 21%”, algo que les prometieron y llevan más de 8 años 

esperando. 

El día 12 de abril, lunes los sindicatos CCOO y UGT se manifestaron  por tercer mes 

consecutivo en Teruel  y en la Plaza de la catedral bajo el lema ¡Ahora sí toca! para reclamar al 

Gobierno la apertura de las mesas de negociación que posibiliten la derogación de las reformas 

laborales y de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

Trescientos cincuenta vehículos, en torno a la mitad de ellos tractores, partciparon, el jueves, 22 

de abril jueves en Teruel en la movilización convocada por los sindicatos agrarios UAGA y UPA y la 

plataforma Agrigate para reivindicar que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que está 

está en trámite para entrar en vigor en 2023 dé prioridad en la concesión de ayudas a los agricultores 

a título principal y a la explotación familiar agraria. Reclamaron  también que se eliminen los 

derechos históricos, unos pagos que tienen como referencia producciones históricas, porque este 

sistema genera agravios entre comarcas y, en concreto, para los agricultores turolenses.  

La protesta arrancó a primera hora de la mañana con la partida de cinco columnas de vehículos 

que han partido de Monreal del Campo, Perales del Alfambra, El Pobo, La Puebla de Valverde y 

Villel con destino a la capital turolense. Tras una concentración en Los Planos, la caravana con todos 

los participantes ha recorrido desde las 11.00 las calles de la ciudad con toques de claxon para 

reclamar que la nueva PAC corrija los defectos de la actual en beneficio de los agricultores 

profesionales, en lugar de subvencionar a los "agricultores de salón", como los sindicatos 

convocantes llaman a los propietarios de tierras que no viven de la agricultura 

Los nueve alcaldes de la Asociación Viento Alto formada por municipios de las comarcas del 

Maestrazgo y Gúdar-Javalambre y de diferentes siglas políticas, (PSOE,PP,PAR), se concentraron en 

la mañana del día 24 de abril  en la plaza de San Juan de Teruel para defender la instalación de los 

parques eólicos  en us municipios. Los alcaldes piden respeto a quienes se oponen a estos proyectos 



                                                            
 
 

 773 

ya que la mayoría de los vecinos de los municipios que representan quieren la instalación de los 

parques eólicos puesto que suponen la pervivencia de sus pueblos. Portaron un cartel en el que rezaba 

“Por un futuro para nuestros pueblos”. 

El movimiento ciudadano Teruel Existe convocó, el domingo 25 de abril, en Teruel   una 

caravana dee protesta  contra “la masificación eólica y fotovoltaica de la provincia y los 

megaparques” de energías renovables, asistiendo varios centenares de vehículos a la explanada de 

Dinópolis. En la marcha participaron  vehículos llegados desde muchas comarcas de la provincia.  

Bajo el lema Renovables sí, pero así no, la movilización comenzó, a las doce  en la explanada de Los 

Planos y la caravana de vehículos realizó un recorrido  por varias calles de la ciudad, hasta finalizar 

en el mismo punto, en los Planos donde se leyó  un manifiesto. 

Centenares de personas pasaron, el día  24  por la plaza del Torico donde el Ayuntamiento 

organizó una entrega de bolsas de regalo con kits de juegos  para los niños turolenses con motivo de 

la celebración del día del niño y de la niña, cuya fecha es a nivel na cional el día 26, pero al ser día 

escolar se quiso utilizar el día festivo del domingo.  

Los niños y sus acompñanates  eran muchísismos y se vieron desde  la Plazadel Torico  hasta la 

puerta de Ibercaja, en la calle San Juan, estandoel reparto  encabezado por el Teniente de Alcalde del 

Ayuntamiento turolense y encargado de los temas de Juventud, Ramón Fuertes  

El día 26 de abril, los representantes del Ayuntamiento de Teruel leyeron un manifiesto a las 

10:55 para reconocer el comportamiento de los niños durante la pandemia y a las 11 se sumarán al 

aplauso colectivo. 

Los sindicatos en Teruel, celebraron, el 1 de mayo, el Dia Internacional del trabajocon  

diverrsdas concentraciones para defender y reieterar susmreiv indicaciones en materia laboral. 

CCOO y UGT Teruel se concentraron, a las 12:00 horas en la plaza de la Catedral de Teruel. 

En paralelo, CNT y CGT se manifestaron “frente al expolio capitalista” que para ellos supone 

la implantación en la provincia de un modelo de desarrollo basado en el porcino y la implantación 

“desordenada” de parques de energía fotovoltaica y eólica, a las 12  en la plaza del Torico. 

Los cuatro sindicatos se unieron  a  la Asociación para la recuperación de la memoria histórica 

Pozos de Caudé para rendir homenaje un año más “a los hombres y mujeres asesinados por defender 

la libertad y la democracia”. 
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Por su parte Vox Teruel organizó  junto al sindicato Solidaridad una concentración a las 10:00 

horas en la explanada de Los Planos con motivo del 1 de mayo en el que se leerá un manifiesto 

conjunto “en defensa de los trabajadores de España”. 

El día 4 de mayo, miembros de la plantilla de Ronal Ibérica y de la dirección de la empresa, 

todos ellos visiblemente afectados, se concentraron en la zona de acceso de camiones a la planta del 

polígono La Paz para guardartres minutos de silencio en recuerdo  de Andrés Esteban ,un portero de 

47 años que llevaba cerca de 24 trabajando en la planta  y que el día 30 de abril fallecíó por accidente 

laboral. 

En la tarde del viernes, 7 de mayo, decenas de personas protestaron  en la plaza del Torico de 

Teruel por la represión que ejerce el Gobierno de Colombia contra las movilizaciones que se realizan 

en ese país para frenar el proyecto de reforma tributaria, que ha generado una fuerte contestación 

social con manifestaciones que han dejado ya una treintena de muertos y unos 800 heridos en 

Colombia Los participantes en la concentración de Teruel, la mayoría miembros de la colonia 

colombiana que reside en la ciudad, reivindicaron con carteles deapoyo para frenar esta crisis.  

El viernes, 14 de mayo en la plaza de San Juan de Teruel, ante la Subdelegación de Gobierno,  

bajo el lema ¡Detengamos el genocidio palestino!,  se llevó acabo una concentración  para denunciar 

el genocidio al pueblo palestino, exigiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE 

que demanden la intervención de la ONU y reconozcan el Estado de Palestina, leyendo  un 

manifiesto en solidaridad con la causa del pueblo palestino  y  apoyo a su lucha 

 Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 

Con motivo del Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, en la puerta 

del Ayuntamiento de Teruel la alcaldesa, Emma Buj, leyó un manifiesto, en un acto quecontó con 

representantes del PP, PSOE, Cs, PAR, Ganar Teruel, CHA y Espacio Municipalista por Teruel, así 

como de representantes de diferentes colectivos, instantes antes de que la bandera arcoíris se colgara 

en el balcónde la casa consistorial. En el manifiesto se hizo una proclama del derecho de toda 

persona a vivir libremente y sin presiones de acuerdo a su orientación sexual, identidad o expresión. 

Concentraciones  contra la Violencia Vicaria 

Centenares de personas se concentraron el  viernes, 11 de junio,  por la noche a las puertas de 

los ayuntamientos de varias localidades de la provincia para sumarse a los actos de condena 

convocados en toda España tras el hallazgo en el mar del cuerpo de Olivia Gimeno, la niña de 6 años 

secuestrada por su padre junto a su hermana Anna en Tenerife, y el asesinato y posterior 
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descuartizamiento confesado por su expareja de Rocío Caíz, de 17 años, por su expareja en Estepa 

(Sevilla). 

En la capital, la concentración fue convocada por la Coordinadora de Organizaciones 

Feministas de Teruel “para condenar todos las violencias machistas” mostrar la “repulsa máxima a 

los feminicidios”.  

Las convocantes señalaron que es “fundamental”  trasladar a todas las víctimas de violencia de 

machista el apoyo de la sociedad y “condenar cualquier acto que cause sufrimiento o daño, amenazas, 

coerción, privación de libertades, agresiones, intimidaciones, humillaciones o agresiones a las 

mujeres por el simple hecho de serlo y a sus hijos e hijas, victimas de la denominada violencia vicaria 

y que sin duda supone el peor de los maltratos para la mujer que es madre”.  

Plataforma Teruel con las personas refugiadas 

La plataforma Teruel con las personas refugiadas invitaba  a la ciudadanía a guardar un minuto 

de silencio por las personas fallecidas en su tránsito hacia Europa en un punto ubicado en la plaza de 

San Juan. Esta fue una de las acciones que el colectivo preparó  para conmemorar el Día Mundial de 

las Personas Refugiadas que, bajo el lema Cuando huir es la única posibilidad. ¿Les dejamos otra 

opción?  Culminando  el domingo, 20 de junio, con una concentración en ese mismo espacio. 

Desde el  lunes, 14 y hasta el domingo20 de junio , desde las 16 organizaciones que forman la 

plataforma, se lanzaron mensajes de concienciación para animar a la gente a ponérselos en su perfil 

de WhatsApp. A su vez, invitaban a la ciudadanía turolense a parar un minuto en el punto ubicado en 

la plaza de San Juan y guardar un minuto de silencio por las personas refugiadas fallecidas en su 

tránsito hacia Europa. 

El jueves 17 de junio a las 19:00 horas y a través de Zoom tuvo lugar una conferencia sobre la 

política de derecho de extranjería, trata de personas y menores no acompañados, impartida por el 

fiscal provincial Jorge Moradell. 

Desde Cruz Roja se prepararon  dos actividades virtuales: la primera titulada Y tú ¿quién eres? 

y la segunda Periplo hacia la integración. Conoce a Hanna a través de los enlaces que aparecen en la 

cartelería. 

 El domingo 20 de junio, Día Mundial de las personas refugiadas, se realizó una concentración 

a las 13:00 horas en la plaza San Juan, donde se hizo una pequeña actuación y se leyó  un manifiesto. 

La plaza del Torico fue escenario en la tarde del 26 de junio  de la concentración por el 

Día Internacional del Orgullo LGTBI+ organizado por el colectivo de estudiantes de Teruel, 
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Terqueer, por la diversidad afectivo-sexual. En el evento se realizó una lectura de una serie de 

testimonios de jóvenes  LGTBI+ en la capital y en la provincia de Teruel. 

El objetivo de la concentración por el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ fue generar un 

espacio para la escucha y la visibilidad de las realidades de la personas jóvenes LGTBI+ en la 

provincia de Teruel, buscando una mayor conciencia y sensibilización hacia sus realidades, así como 

una participación más activa y efectiva por parte de la ciudadanía y las instituciones en la lucha 

contra la LGTBIfobia en la sociedad y en los pueblos. 

En los primeros momentos de la concentración estuvo la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, quien 

reclamó el reconocimiento a todas las personas de la sociedad y que a nadie se puede señalar por la 

calle. “Todos somos personas y merecemos el mismo respeto”, afirmó. 

El balcón del Ayuntamiento de Teruel lució el lunes, 28 de junio  la bandera LGTBI con 

motivo de la celebración del Día del Orgullo. Los representantes municipales -a excecpión de Vox- y 

del colectivo LGTBI se concentraron en la puerta del ayuntamiento para reivindicar la igualdad de 

todas las personas independientemente de su condición sexual.  La alcaldesa, Emma Buj, comentó 

que, un año más, el consistorio decidió colocar esta bandera porque “por desgracia estas personas aún 

son señaladas por la calle o discriminadas en distintos ámbitos” y, como establece la Constitución 

española, “no hay que discriminar a nadie por razón de sexo, religión u orientación sexual”. Buj 

señaló que aún hay que avanzar, porque existe “igualdad ante la ley pero no todavía igualdad de trato 

social” y eso es lo que la corporación quiso reivindicar. 

El día 26 de julio, día Internacional del Abuelo, supuso que el Ayuntamiento de Teruel 

rindiera  un  homenaje a los abuelos, entregando el día 28, por la alcaldesa, un ramo de flores a una 

persona mayor, en representación de todos los abuelos, al comienzo del acto celebrado en el 

Auditorio del Parque Los Fueros- Ricardo Eced.  Se llevó a cabo, tras la palabras de acrecimiento a 

los abuelos de Enmma Buj,  la actuación de Alpargatas con Tomate, Sonar Turolense Celia y Covi. 

La plaza del Torico acogió el día 25 de agosto, miércoles una concentración en apoyo a la 

población afgana, convocada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel, que 

ha recuperado las concentraciones que el día 25 de cada mes venía haciendo antes de la pandemia 

contra las violencias machistas para recordar que todos los días son 25N. 

Con la concentración ante la plaza del Torico quisieron reivindicar el derecho a una vida digna 

y en libertad de las mujeres y niñas afganas y rechazar contundentemente el integrismo talibán, que 
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para las mujeres supone retroceder el camino que en estos veinte años han ido avanzando para 

intentar recuperar sus derechos básicos fundamentales. 

El día 18 de octubre la coordinadora de ONGs de Teruel, Punto de Encuentro conmemoró el 

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza con  varios actos de sensibilización:una 

charla con misionerosen el salón de actos de Cáritas y una concentración en laplaza del Torico donde 

se leyó un manifiesto. 

Teruel conmemoró, el 19 de octubre  el Día Internacional de Cáncer de Mama con la 

colocación de un gran lazo rosa en la fachada del ayuntamiento. Este año se llamó la atención sobre 

la vulnerabilidad e las enfermas de esta patología, aquines desde la AECC en Teruel dan apoyo 

psicológico a estas mujeres, pero también necesitan un apoyo de ayuda social y económica porque la 

vulnerabilidad de las personas enfermas de cáncer de mama es mayor. 

La Plataforma Turolense de Pensionistas, apoyada por CGT, la Coordinadora Anti 

Privatización de la Sanidad, CNT, Espacio Municipalista y Stea, se concentraron el jueves, dia 18 

de noviembre  por la tarde en la plaza del Torico para reivindicar la defensa de las pensiones, 

criticando las medidas contradictorias que plantea el Gobierno central y reclamando que no se pierda 

poder adquisitivo. 

Llos manifestantes exigieron que se deroguen todos los recortes de los años 2011, 2012 y 2013, 

reclamando  que se apliquen medidas para reducir la brecha de género en las pensiones 

El miércoles, 24 de noviembre, miembros y fuerzas de seguridad del Estado se 

concentraron  frente a la Subdelegación del Gobierno en Teruel para expresar su oposición a la 

reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Hacerlo en los términos que está planteando el 

Gobierno central supondría “romper el principio de autoridad”, con la consiguiente inseguridad que 

eso supondría, según advirtieron. 

La plataforma No a la España Insegura, que agrupa a distintos sindicatos de la Policía 

Nacional, asociaciones de la Guardia Civil y de las policías locales y autonómicas en todo el país, se 

concentró en Teruel dentro de las movilizaciones convocadas a mediodía en todo el Estado. A la de 

Teruel se sumaron también otros colectivos como el sindicato CSIF y cargos públicos del Partido 

Popular para dar su apoyo. 

Los participantes desplegaron una pancarta con el lema No a la España Insegura y leyeron un 

comunicado en el que denunciaron la imposición por parte del Gobierno y de sus socios de la 

modificación de la ley “sin diálogo” y  de forma “arbitraria”.En el comunicado los agentes 
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advirtieron que en el conjunto del Estado las agresiones a los policías “se están disparando” y sus 

actuaciones se están viendo “comprometidas por la pérdida del principio de autoridad”, que es 

“fundamental en la protección del orden constitucional y de la paz social”. Temen que estas 

agresiones se vean agravadas con la aprobación de la reforma. Soria aseguró que la denuncia era a 

nivel estatal, pero que eso tampoco implicaba que mañana no pudiese ocurrir en la provincia por el 

envalentonamiento de quienes reaccionan de forma violenta al emular lo que ven que está pasando en 

otros sitios. 

Aseguraron que la desprotección afectará a identificaciones de indocumentados, a la presunción 

de veracidad de los agentes, al material utilizado para mantener la seguridad ciudadana, y la 

celebración de manifestaciones espontáneas o cortes de carreteras sin previo aviso, además de rebajar 

las infracciones por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública. También pidieron que no 

se “venda la seguridad de los ciudadanos a cambio de intereses partidistas”. 

Con un minuto de silencio finalizó la concentración del 25N que anoche se organizó en la 

plaza del Torico de Teruel y con la que se cerró la jornada reivindicativa que de este a oeste y 

de norte a sur de la provincia tiñó de morado calles y plazas con motivo del Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Teruel se sumaba así a la conmemoración 

de una fecha que quiere visibilizar el maltrato machista y al que hay que poner fin con el impulso de 

toda la sociedad. Desde el ámbito educativo al social, pasando por los sindicatos o las instituciones, 

todos quisieron mostrar su apoyo a las mujeres que están pasando por una situación de violencia 

machista, directamente o a través de sus hijos e hijas.  

Durante la concentración se leyó un manifiesto a varias voces, elaborado por las entidades 

organizadoras en el que se puso de manifiesto que “no podemos dejar de salir a la calle a denunciar 

de forma contundente que se sigue matando a mujeres, únicamente por el hecho de ser mujeres y que 

toda la sociedad, unida, estamos rotundamente en contra de cualquier tipo de violencia machista. 

Con este acto se ponía fin a una jornada en el que además de las concentraciones, hubo 

diferentes actos cargados de simbolismo pero también reivindicativos y de concienciación. Antes de 

la concentración, el Museo de Teruel acogió una charla coloquio dirigida por la matrona y sexóloga 

Lucía Sánchez titulada Violencia sexual: rompamos el silencio. 

El Ayuntamiento de la capital realizó su acto ante la puerta del consistorio a las 11.00 horas, 

donde la concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón, fue la encargada de leer el texto de la FEMP 
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(de la Federación Española de Municipios y Provincias) que en el consistorio de la capital han 

firmado todos los grupos políticos salvo Vox. 

Por la mañana las concentraciones y la lectura de los manifiestos se llevó a cabo en las puertas 

de los edificios públicos  y los sindicatos CCOO y UGT se concentraron  en la plaza de la Catedral, 

donde se leyó un manifiesto 

Corriendo por las calles de Teruel.750 turolenses, contra la violencia machista fue  reto 

deportivo, pero sobre todo una oportunidad de mostrar el rechazo social a las agresiones machistas, 

participando en la tercer edición de la Carrera contra la Violencia de Género que organizó la 

Coordinadora de Asociaciones Feministas de Teruel y que, tras el paréntesis del año pasado por la 

 pandemia, fue más participativa que nunca, a pesar de la gélida mañana. Los tu rolenses 

demostraron que la lucha contra esta lacra social es cosa de todos, ya que participaron personas de 

todas la edades, tanto mujeres como hombres. 

El Ayuntamiento de Teruel editó dos vídeos con motivo de la celebración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para respaldar a quienes sufren 

este tipo de violencia. El objetivo de esta iniciativa es aportar contenidos que hagan reflexionar desde 

diferentes puntos de vista. 

Un vídeo fue para difusión general y otro para uso interno en charlas con jóvenes. El primero 

de ellos pretende subrayar la importancia que tiene la sociedad para erradicar y mitigar la violencia 

de género, y plantea la posibilidad y generosidad de quienes ayudan a las personas que han decidido 

romper con una de estas violencias. 

El segundo se dirige, especialmente, a los adolescentes y jóvenes, abordando la violencia de 

género digital. Esta producción se utilizará en el desarrollo de las charlas de igualdad y prevención de 

violencia de género que se desarrollan anualmente en los centros educativos de la ciudad. 

El papa Francisco agradeció a los reclusos del Centro Penitenciario de Teruel la cruz de cuero 

que le regalaron confeccionada por ellos mismos. Lo hizo a través de una carta en la que felicitó la 

Navidad a los reclusos, según informó la Diócesis de Teruel y Albarracín en la publicación digital 

Iglesia en Aragónl leída en la Misa de nochebuena en el centro penitenciario de Teruel, por el obispo 

de la Diócesis de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué Huerto. 
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Desde  “Aislados pero no solos”, hasta “Acompañando- 

Teruel”  

España  arrancaba su segunda Semana Santa en pandemia, con el arrastre de su terca penitencia 

sin atisbos para su terminación. Caen lágrimas por quienes  nos abandonaron .Se acrecienta el  miedo  

y  la  ansiedad por su interminable cabalgada. Se soportan días, semanas y meses con soledad y pena 

por  la distancia, en unos  casos real, de los seres más queridos y en  otros, aunque cercanos, 

sometidos a las prohibiciones de seguridad pandémica. 

En nuestra provincia la reducción de número de hospitalizados en los tres hospitales, la relación 

de nuevos contagios, que ,desde  hace más de quince días, no superan  los cuatro  o cinco, con 

resultado cero o en todo caso, un positivo en la capital encarna cierto optimismo. No obstante   

debemos aumentar la prudencia y la responsabilidad particular y colectiva ante la potencial y 

previsible  llegada de un alza en nuestro entorno. 

 Hacía  un año, el Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Vecinos San Fernando pusieron 

en marcha un servicio de voluntariado para los más vulnerables bajo el lema “Aislados pero no 

solos” con el fin de ayudar a las personas mayores que estaban solas (o matrimonios)  y personas con 

discapacidad que no tenían familia cerca, en el momento  y en todo el desarrollo de la declaración  

del estado de Alarma. Fue el alivio de días en plena exposición del confinamiento, con escenas 

dantescas, con ingresos hospitalarios incontrolables, con entierros a escondidas, con sanitarios 

defendiéndose con bolsas de basura, con suspensiones de toda actividad grupal, vecinal, familiar, 

deportiva, cultural...Su labor detectando  a las personas mayores que vivían  en los distintos barrios, a 

través de una red de tejido asociativo con las asociaciones vecinales y su base operativa en el Centro 

de Día Santa Emerenciana, desde donde se coordinaban todas las acciones. Cabe enumerar  a los 296 

voluntarios que colaboraban el 25 de junio, cuando acabó el programa por  la vuelta a la nueva 

normalidad.  

El Ayuntamiento, con su alcaldesa Enma Buj al frente, financió los costes fijos de este proyecto 

del que también formaron  parte el primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes y el concejal Carlos 

Aranda en lo que respecta al consistorio. Pepe Polo, Patricia Blasco y Lucía Caballero representaron 
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a la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando y Sonia Garzarán y Samantha Gómez 

actuarían  como coordinadoras, sin olvidar los  servicios  de cinco psicólogas. 

El Ayuntamiento, desde la Concejalía de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo, creó la 

plataforma “Conecta Teruel, sumándose, el día 26 de marzo  CEOE, CEPYME, CEAT, Cámara de 

Comercio, Centro Comercial Abierto, ASEMPAZ y ACES, coordinando el apoyo de  numerosas 

empresas –su número superó la veintena-  con  ayudas económica, alimentos,  aportación de 

vehículos para el  operativo de transporte en el reparto  de menús diarios y en  la compra, en la  

entrega de mascarillas,  o el apoyo en viedollamadas para los mayores separados de sus familiares. 

Finalizado el confinamiento impuesto por la crisis sanitaria, encarando el verano, terminó el 

programa Aislados. No podía quedar  desmantelada la labor realizada por el Ayuntamiento, la 

Federación de Asociaciones Vecinales San Fernando y los voluntarios, ya que la pandemia seguía y 

el bicho amenazaba, a pesar de los buenos datos del principio del verano. A partir del final del mes de  

julio se reiniciaría la labor del voluntariado con el programa Acompañando-Teruel. Un programa  

para prevenir la soledad no deseada, uno de los problemas que se detectó durante el confinamiento, 

teniendo su base operativa  en la sede  de la Asociación Vecinal de San Julián, en la calle Rosario, 

junto a los ascensores de barrio de San Julián. 

A diferencia de lo que pasaba  durante el estado de alarma, donde el programa “Aislados pero 

no solos” ayudaba sobre todo a personas mayores o con alguna patología que impedía que salieran a 

la calle a realizar las compras básicas, ahora, en esta nueva etapa, los casos de confinamiento, por 

haber dado positivo en las pruebas o haber estado en contacto con alguno, se amplia hasta  gente más 

joven, quienes también pueden estar solos y necesitar de alguien que les haga las gestiones 

Así en abril  más de cuarenta voluntarios y otros tantos usuarios forman parte de este programa 

que ha tenido una excelente acogida y que estba coordinado por dos profesionales de la federación 

vecinal, una psicóloga y una integradora social.  En la labor de detectar a las personas solas que 

puedan necesitar este apoyo, además de comercios y farmacias, destaca la implicación de las 

asociaciones vecinales de cada barrio turolense. 

El Ayuntamiento de Teruel, a través del programa conjunto con la Federación de Asociaciones 

de Vecinos ‘Acompañando Teruel’ y en colaboración con la Facultad de Bellas Artes, impulsó  la 

grabación de un documental para visibilizar la soledad no deseada en la ciudad y sensibilizar sobre 

las personas que la padecen. 
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Bajo el título ‘La soledad de los que no existen’, el documental mostrarría  testimonios en 

primera persona de turolenses que se han sentido, o que todavía se sienten, solos e ilustrará cuáles 

son las herramientas que existen en la ciudad gracias al programa ‘Acompañando Teruel’ 

 El objetivo del audiovisual es acercar el problema de la soledad no deseada a la sociedad para 

que se conozca “de una manera más cercana” y para concienciar y reflexionar sobre el papel que 

tiene toda la ciudadanía para revertir esa situación. 

El proyecto lo desarrollaría  un grupo de once alumnos del Grado de Bellas Artes de Teruel, 

encabezados por el profesor Alfonso Burgos y tras su finalizcaión se movería por festivales 

independientes, en calidad de largometraje, y por redes sociales, mediante breves clips de unos tres 

minutos.  

El Ayuntamiento de Teruel trabajaba en mayo  para extender el programa de voluntariado 

Acompañando-Teruel a los diez barrios rurales con el objetivo de que las personas mayores que 

viven solas en estas zonas de la ciudad también puedan recibir la ayuda de esta exitosa iniciativa 

impulsada por el consistorio y la Federación de Asociaciones Vecinales. 

Durante el mes de mayo se inciaron las grabaciones del documental La soledad de los que no 

existen, que siguieron en septiembre, siendo una iniciativa llevada  a cabo con un grupo de 

estudiantes del grado de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, bajo 

la dirección del profesor Alfonso Burgos, con los  alumnos de Bellas Artes (Ana Luque, Ángel 

Celimendiz, Elena García Patón, Marta Burriel, Sheila J. Calvo y Adrián Gimeno) y egresados de 

Bellas Artes (Carlos Romano, Jowita Tyzska y Xavier Urrios), 

Es un trabajo  en torno al sentimiento de soledad desde todos sus puntos de vista y partiendo de 

la situación que generó la covid. Recoge testimonios de turolenses de todas las edades y de personas 

de otras nacionalidades que han llegado a la ciudad y cuentan su experiencia.  Se busca el retrato 

realista y cercano de la soledad contado con la voz de sus protagonistas. Diez personas de distintas 

edades y orígenes, residentes en Teruel, comparten sus vivencias e historias para dar una visión 

transversal sobre la pandemia y la ciudad, hablando abiertamente de la soledad, el aislamiento, el 

hablar con uno mismo, el pedir ayuda y el ayudar a los demás, compartiendo sus miedos y esperanzas 

en la ciudad de Teruel,   

El jueves 16 de diciembre a las 19 horas se presentó el largometraje documental en el salón de 

actos Amparo Sánchez de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel.  
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Para proyectar los sentimientos y vivencias de estas entrevistas se realizaron 180 dibujos que 

sintetizan y plasman de una forma creativa su sentir, desde el respeto por comunicar su esencia. 

Como celebración, el 1 de octubre, del Día Internacional de los Mayores, el programa 

Acompañando Teruel, organizó para los mayores, en le salon de Actos de los Antiguos Sindicatos  el 

espectáculo “Cuéntame tu historia”, de la mano de Celia Gómez, de Alpargatas con Tomate y 

Pedro Endolz, de T de Teatro, con la prensencia  de la concejal de Servocios Sociales Nuria Tregón, 

y la teniente de alcalde Rocío Feliz de Vargas. 
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Renovables sí, pero no así  

La plataforma ciudadana Teruel Existe fletó seis autobuses que recorrieron tres rutas por la 

provincia(Valderrobres, Cantavieja y Calamocha para confluir en Monreal)  para asistir a la 

manifestación convocada para el 16 de octubre en Madrid "Renovables sí, pero no así", que 

promovían más de 180  entidades y plataformas ciudadanas  de todo el país agrupadas en la Alianza 

Energía y Territorio (Aliente) disconformes con la proliferación de plantas eólicas y solares 

En la convocatoria participaran  más de 30 autobuses que llegaron a Madrid  desde diversos 

puntos de la geografía española, seis de ellos desde la provincia de Teruel fletados por el movimiento 

ciudadano Teruel Existe, la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y Chunta Aragonesista 

(CHA). 

A ellos se sumaron  otros dos autocares procedentes de Zaragoza y Huesca, y otras dos decenas 

de coches de Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, La Rioja, Navarra y 

Extremadura, con varios desplazamientos en tren y en vehículos particulares para formar una 

movilización de miles de personas que a las 17 horas salió  de Atocha para llegar caminando hasta la 

Puerta del Sol, donde se leyó  un comunicado, tras haber entregado un manifiesto de Aliente a los 

diputados y senadores en la puerta del Congreso de los Diputados. 

El portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, Javier Oquendo, defendió el 

jueves, día 14 de cotubre, en la Comisión de Transición Ecológica del Senado una transición 

energética justa, equitativa y ecológica basada en el autoconsumo y la generación distribuida. 

La asociación se opone al modelo centralizado de unas pocas compañías, eléctricas o no, que 

en la provincia promueven 104 proyectos eólicos y 54 fotovoltaicos, más los 17 que hay actualmente 

en funcionamiento, además de múltiples subestaciones, kilómetros de líneas de alta tensión y 

movimientos de tierra.Algunos de ellos, como el Clúster Maestrazgo y las iniciativas de Green 

Capital Power en el Matarraña, han despertado un fuerte rechazo social 

Los organizadores dejan claro que están cien por cien a favor de las energías renovables como 

alternativa a los recursos fósiles, aunque creen que España está ante una “oportunidad histórica para 

democratizar el acceso a la energía, reducir su impacto en el medio ambiente y evitar que los 

beneficios de estas nuevas tecnologías, impulsadas por los fondos europeos con miles de millones de 
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euros, se queden en manos de las grandes empresas del sector que controlan los precios del 

mercado”. 

El modelo propuesto por Aliente, que cuenta con el respaldo de científicos de reconocido 

prestigio, considera “prioritarios e inaplazables” aspectos como “la reducción del consumo global y 

la eficiencia energética, junto a la correcta planificación y ordenación de las instalaciones en base 

a criterios de demanda local, proximidad a los centros de consumo, la escrupulosa medición del 

impacto en los distintos territorios y en una biodiversidad, la más rica y singular de toda Europa 

Occidental, que en el actual modelo puede verse en riesgo de conservación, comprometiendo los 

servicios que nos brinda, entre los que se encuentra la protección de la salud”. 

 El objetivo del 16-O “es la concienciación social sobre la necesidad de una transición 

energética que ponga por delante los beneficios para las personas y, de cara a las administraciones, 

trasladar la propuesta de una revisión completa del modelo energético, con un enfoque científico, 

medioambiental y social, para enfrentar el cambio climático pensando en el futuro del planeta y no en 

la rentabilidad inmediata de la industria”. En definitiva, Aliente propone una transición hacia un 

modelo distribuido basado en el ahorro, la eficiencia energética y el autoconsumo, rechazando el 

modelo centralizado de renovables a gran escala, sin planificación ni ordenación territorial y sin 

participación ciudadana. 

‘Le llaman transición a la especulación’; ‘Gobierno, escucha, el Rural está en lucha’;  ‘Ya lo 

dijo Don Quijote, ya lo dijo Cervantes, que no son molinos, que son gigantes’ o ‘El campo pa las 

vacas y no para las placas’ fueron algunas de las consignas qque se pudieron  leer  durante la 

manifestación en defensa de una transición energética justa y basada en la generación renovable 

distribuída. Junto a todos los lemas anteriores hubo uno que se repetía en muchas pancartas que 

desfilaron entre la calle Atocha y la Puerta del Sol: ‘No al colonialismo energético’. 

Las reivindicaciones de todos ellos, similares a las de los turolenses, se han expresado en 

pancartas que pedían ‘una transición justa’; decían  ‘no a la conversión del medio rural en un 

polígono industrial’; reivindicaban ‘más renovables, menos eléctricas’, ‘más vacas y menos placas’. 

También se pudieron ver pancartas con el lema ‘No a la MAT’, en  referencia a la linea de Muy Alta 

Tensión proyectada por la empresa Forestalia y que prevé transportar la energía eléctrica generada en 

los parques eólicos y fotovoltaicos de la provincia de Teruel hasta Barcelona, atravesando comarcas 

de Teruel, Tarragona y Barcelona. 
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Sanidad 

Teruel inició el año 2021 con el doble de lista de espera quirúrgica que en otros momentos en 

esta época, ya que  en la  la provincia había  295 personas que llevan más de seis meses aguardando 

una operación. 

A final del mes de enero, el viernes, 29, se suspendieron  operaciones, las tareas de cirugía y 

quirófanos en el Hospital Obispo Polanco, aunque el ritmo de las operaciones ya había bajado por la 

inercia propia de la pandemia e incluso la cirugía ambulatoria 

La alta presión hospitalaria que sufre el Obispo Polanco, la completa  ocupación de la UCI del 

Hospital y la ocupación en las plantas, que fue  creciendo, en la última semana de enero, llevó a la 

administración sanitaria a suspender las programadas operaciones, realizándose, únicamente, 

operaciones urgentes 

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó el lunes, 1 de febrero  la orden que regula la 

acreditación de enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de la dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Para que un enfermero pueda obtener la acreditación para dispensar fármacos deberá tener l 

título de graduado o diplomado en Enfermería, Ayudante Técnico Sanitario o equivalente y tendrá 

que acreditar una experiencia profesional mínima de un año o superar un curso de adaptación 

adecuado y gratuito ofrecido por la Administración sanitaria. 

El hospital Obispo Polanco de Teruel participa en un proyecto de telemedicina rural en Europa, 

dentro del proyecto ROSIA, ya que este hospital  está en una zona perfecta para el diseño de este 

modelo debido a sus características demográficas, con un presupuesto de 5,5 millones de euros. 

Europa quiere poder ofrecer en 2025 un servicio de telerehabilitación a los habitantes de las 

zonas rurales, especialmente en aquellas con menor densidad de población. Con él podrían dar 

respuesta a un número cada vez más alto de pacientes de edad avanzada que viven con patologías 

crónicas y que precisan de tratamientos de rehabilitación para mejorar su estado de salud o reducir 

dolencias, evitando a su vez desplazamientos innecesarios e integrando y potenciando los programas 

de autocuidado. 

El proyecto ROSIA está coordinado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, junto al 

Servicio Aragonés de Salud. Además de Aragón, adquiriendo el nuevo modelo de servicios de 
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telerehabilitación el Centro Hospitalario Universitario de Coimbra, de Portugal, y el Hospital 

Nacional de Rehabilitación, en Irlanda. 

La lista de espera quirúrgica en los hospitales turolenses terminó enero con un 8,81% más de 

pacientes que llevaban más de seis meses aguardando para ser operados, respecto a diciembre de 

2020 En total, 321 pacientes estaban en esta situación, según los datos oficiales recogidos en el portal 

Salud Informa. 

La mayor demora se registraba en el Hospital Obispo Polanco, donde se ha pasado de 246 

pacientes, en diciembre  del año 2020 a 269 cuando finalizó enero de2021, con más de 180 días de 

espera, un 9,34%. 

La especialidad con más lista de espera es la de Cirugía General y de Digestivo, con 94 

pacientes, 20 más que el mes anterior, y el 35% del total. Urología es la segunda con más pacientes 

con seis meses de demora, un total de 54, frente a los 49 de diciembre. En Traumatología son 50 

personas, seis más. 

También llevaban 180 días de espera 47 pacientes de Oftalmología, cinco más que el mes 

anterior. En cambio, en Otorrinolaringología se ha reducido la lista pasando de 35 a 20 personas y en 

Ginecología hay cuatro, frente a los dos de diciembre del año 2020 

Salvo en Otorrino, la demora media en días también aumentó en este periodo y en tres 

especialidades estaba por encima de la de Aragón. En Urología eran 186 días, un poco más de seis 

meses, y en la Comunidad era de 170 días. En Oftalmología eran 167 días y en el conjunto de 

Aragón, 107 y en Ginecología eran 73 días, mientras que a nivel autonómico eran 58. 

El hospital de Teruel se quedó, a partir de mayo,  sin la única otorrino titular y cubrirá su plaza 

con interinos, ya que  la especialista, Teresa Lahoz, jefa del Servicio de Otorrinolaringología en el 

Obispo Polanco, se traslada a Zaragoza, "cansada de la incertidumbre laboral" en el Servicio, por el 

que en 5 años han pasado 14 médicos 

El servicio tiene  una plantilla de tres especialistas de los cuales dos, desde hace años, son 

interinos. La médico, cuya baja por depresión hace dos años al quedarse sola en la plantilla motivó el 

cierre del Servicio durante varios días y una sonada manifestación de 10.000 turolenses, 

reivindicando más facultativos, recuerda que en aquella ocasión tres pacientes con cáncer 

permanecieron tres meses en lista de espera "sin ningún acceso al diagnóstico ni al tratamiento de su 

enfermedad", uno de ellos de 30 años de edad. 
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El déficit de especialistas en el hospital Obispo Polanco de Teruel afecta a varias 

especialidades. De los tres médicos de Rehabilitación con que contaba el centro hace apenas unos 

meses, solo queda uno, al haber elegido otro destino los dos restantes. 

Otras especialidades con falta de médicos son Cuidados Intensivos y Oftalmología. Ambas 

reciben semanalmente apoyo de facultativos de Zaragoza al no encontrar sustitutos para cubrir las 

bajas o profesionales dispuestos a ocupar las plazas vacantes. En Urología solo hay cubiertos 3 de los 

4 puestos.  

Los hospitales turolenses terminaron el mes de febrero con 307 pacientes pendientes durante 

más de seis meses de una operación, mientras que en enero había 321 personas en la lista de espera 

quirúrgica, de forma que se habái  producido un descenso del 4%,  

 En el Obispo Polanco hubo un ligero incremento de un 0,74%, con 271 personas con una 

demora mayor de 180 días para pasar por el quirófano, siendo la especialidad,con más lista de espera, 

Cirugía General y de digestivo, con 108 pacientes, catorce menos que en enero. La siguiente  fue 

Traumatología, con 52 personas con esperas de más de seis meses En Urología la situación había 

mejorado, pasando de  54 casos en enero a 45 en febrero. En Oftalmología, la lista de espera er a de 

40 pacientes, siete menos que el mes anterior. En Otorrinolaringología llevaban más de 180 días 

aguardando una intervención 20 personas, las mismas que un mes antes y en Ginecología se pasó de 

cuatro a seis.  

En el  pleno de las Cortes aragonesas del 12 de marzo la consejera de Sanidad del Gobierno de 

Aragón, Sira Repollés, en  respuesta a preguntas del Partido Popular indicó que el problema de los 

traslados de médicos especialistas desde hospitales como el Obispo Polanco de Teruel a otros centros 

podrán posponerse si no se encuentra otro profesional para cubrir la plaza que quede vacante. 

Asimismo, también se podría hacer volver al titular de una plaza en comisión de servicio 

mientras se encuentra sustituto.  

Repollés explicó que, en un reciente acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad se estableció la 

posibilidad de que los gerentes de los sectores sanitarios “puedan diferir” un traslado hasta que la 

plaza se ocupe. También se podrán establecer comisiones de servicio de los facultativos que se hayan 

marchado o se vayan a marchar a otro centro mientras se completa el proceso de selección. 

La consejera reconoció que hay un problema “estructural” de falta de especialistas que se hace 

“más patente en hospitales periféricos” como el de Teruel. 
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Los trabajadores del transporte sanitario, se plantearon huelga indefinida desde el 8 de 

abril, y salieron, el día 26  a la calle en Teruel para denunciar la precarización de sus condiciones 

laborales y las repercusiones en la calidad del servicio de prestan. Entre sus reivindicaciones destacan 

la demanda de sustituir las guardias localizadas por las de presencia física para poder cumplir con los 

tiempos que se requieren para la atención a las urgencias y tener en cuenta la situación del entorno 

rural. 

Tras 6 meses en huelga, aunque sin incidencia porque los servicios mínimos son el 100% de la 

plantilla, llevaron a cabo, el día 16 de octubre en Teruel una concentración en la plaza de San Juan 

convocada por CSIF, UGT, CCOO, CGT y SCS, a nivel de Aragón. El sector lleva seis meses en 

huelga sin respuestas ni de las empresas del sector ni del Salud, por ser un servicio externalizado. 

La huelga afecta a cerca de 1.000 trabajadores en todo Aragón para reclamar la firma de un 

convenio digno que mejore la situación de precariedad del servicio y permita además unas 

condiciones dignas laborales. 

En el Obispo Polanco, a final del mes de marzo había 268 pacientes aguardando más de 180 

días para pasar por el quirófano, tres mas que en febrero, es decir, un 1,1 % menos. El 41 % de los 

pacientes en lista de espera eran de Cirugía General, un total de 111. La segunda especialidad con 

más demora fue Traumatología con 54 personas, y Urología, con 50, cinco más. Había 36 pacientes 

de Oftalmología, Otorrinolaringología, con catorce pacientes y en Ginecología con seis. 

El concurso de traslados de médicos en Aragón y la preferencia de los profesionales sanitarios 

por los hospitales más grandes sitúaron, en le mes de junio, al Servicio de Otorrinolaringología 

(ORL) del hospital Obispo Polanco de Teruel al borde del cierre.  

De los tres especialistas que integraban  el equipo de esta unidad quedaría solo uno. La jefa del 

Servicio, Teresa Lahoz, se va a Zaragoza tras conseguir plaza allí y uno de sus compañeros se muda a 

Valencia. El profesional que se queda, y que es interino, también habría manifestado su intención de 

cambiar de destino, pero desde el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón señalan que están 

intentando que este especialista continúe en Teruel, ofreciendo para ello una oportunidad laboral a su 

pareja, igualmente profesional de la medicina. 

 Fuentes de Otorrinolaringología advertían de que con un solo médico no se podrán realizar 

intervenciones quirúrgicas de esta especialidad, pues hacen falta para ello dos profesionales, por lo 

que lo más probable era  derivar operaciones a hospitales de Zaragoza. Los otorrinos son también 

quienes diagnostican tumores de cabeza y cuello, así como los que atienden las urgencias de esta 
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rama médica por la mañana y por la tarde, servicios que se verán afectados por la falta de 

especialistas. 

Además  la crisis de ORL hará “tambalear” a otros servicios del Obispo Polanco,pues los 

otorrinos realizan traqueotomías a los enfermos más graves de la uci que lo precisan, una 

intervención que ha sido esencial en los peores momentos de la pandemia de coronavirus. Los 

otorrinos, por otro lado, apoyan a los anestesistas en casos de intubación compleja, son reclamados 

por los pediatras para asistir a niños con enfermedades de nariz, garganta u oído y son parte activa en 

la atención a enfermos oncológicos con patología en cabeza y cuello. 

El Salud de Aragon indicaba en mayo  que los centros de salud aragoneses  tenían  un mes 

de plazo para implantar el procedimiento para mejorar la accesibilidad de la población a los 

equipos de Atención Primaria que tiene como fin garantizar la atención presencial cuando sea 

pertinente y recuperar la atención en consulta programada para los pacientes crónicos. 

 Cada centro debería adaptar las propuestas realizadas en el mismo a la realidad de su territorio, 

estableciendo un número mínimo de huecos en las agendas dedicados (20 citas presenciales de 40 en 

total)  a las consultas presenciales, una cifra que decidirá cada uno de los equipos con la Dirección de 

Atención Primaria de su sector. 

La entrada de los centros deberá estar, en general, abierta al público, si bien se tiene que 

mantener la organización de circuitos asistenciales diferenciados para los pacientes covid y no covid, 

respetando las medidas de distanciamiento social en las salas de espera y salas comunes. 

Los pacientes que soliciten atención sanitaria por problemas de salud sobrevenidos o por la 

agudización de problemas preexistentes serán atendidos en consulta presencial, para lo que se 

habilitarán huecos suficientes en las agendas, y se recupera en su totalidad la atención y el 

seguimiento del paciente con patología crónica, una labor que debe pivotar fundamentalmente sobre 

los profesionales de enfermería. 

Se deben priorizar aquellos pacientes que por su patología requieren un control más estricto 

(pacientes crónicos complejos, anticoagulados, diabéticos, EPOC y HTA). 

Se  establecía que se mantendrá la consulta no presencial o administrativa para la realización de 

trámites que no requieran necesariamente una visita presencial, como renovación de recetas, 

renovación de partes de baja de procesos de larga duración, visados, o realización de 

informes.También para la comunicación de resultados de pruebas de control, renovación de 
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prescripciones crónicas estables o modificaciones mínimas de tratamientos y cualquier otro motivo 

en el que el profesional responsable considere que no es necesaria la presencia del paciente. 

Vacantes  sin cubrir en el Obispo Polanco 

Las tres vacantes de urólogos que ofertaba el Servicio Aragonés de Salud en los hospitales 

turolenses, dos en el de Alcañiz y una en el Obispo Polanco, quedaro sin cubrir, tras el llamamiento 

centralizado de esta especialidad que se resolvió el miércoles 12 de mayo y donde había un total de 

diez puestos, mientras que los otros siete sí se han adjudicado. Desde el sindicato médico CESM en 

Teruel se recordó que esta situación se produce constantemente en los centros sanitarios de la 

provincia y reiteró que para lograr atraer profesionales es imprescindible redimensionar las plantillas 

y sacar a oposición las plazas. 

El  servicio de Urología del Obispo Polanco quedaría igual que estaba ahora, con una vacante 

de las cuatro plazas que hay y durante el mes de mayop y junio se realizaron  los llamamientos para 

las adjudicaciones centralizadas de facultativos especialistas de área, una vez realizado el concurso 

de traslados, y ya son varias las interinidades para los hospitales turolenses que se han quedado 

desiertas. 

En el Obispo Polanco, tampoco se cubrió   una vacante de Anatomía Patológica, mientras que 

en el Hospital San José de la capital no ha habido médicos interesados en una plaza de Geriatría y 

otra de Farmacia hospitalaria. 

El Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del hospital Obispo Polanco de Teruel tenía los 

días contados  a principios del próximo mes de junio y por ello, el viernes, día 21 de mayo, tuvieron 

que ser descitados todos los pacientes que tenían fecha de consulta de ORL en junio, siendo  más de 

200, y que  pasaron a engrosar la lista de espera. A ellos se suman otros muchos enfermos a los que, 

debido a esta coyuntura, ya no se les dio fecha en su momento. Además, desde el día 21 de mayo, el 

Servicio ya no realiza intervenciones quirúrgicas al no haber disponibles dos especialistas –mínimo 

imprescindible– debido a que alguno de los médicos está de vacaciones. 

El problema se agudiza en el Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del hospital Obispo 

Polanco de Teruel ningún médico de la bolsa de empleo de Aragón quisiera optar este viernes a 

alguna de las tres plazas que integran la plantilla de la unidad y que se quedan vacantes dentro de 

muy pocos días, tras el último llamamiento a especialistas de ORL por parte del Gobierno aragonés, 

que ahora busca una solución para que el Servicio del Obispo Polanco pueda seguir prestando 
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atención sanitaria con normalidad después de que sus tres facultativos hayan decidido cambiar de 

destino a principios del próximo mes de junio. 

Fuentes sanitarias indicaban  que el temor a tener que afrontar la demanda asistencial sin el 

apoyo de un equipo experimentado habría desanimado a optar a las plazas de Teruel a algunos 

médicos que acaban de finalizar su fase de formación especializada. Mientras se resuelve la 

situación, el hospital ha anulado la cita de ORL a más de 200 pacientes que iban a ser vistos en junio 

y otros 500 permanecen en el ‘buzón’ a la espera de que les den fecha para una nueva visita. 

El Gobierno aragonés quitó, en junio, las vacaciones a dos de los tres otorrinolaringólogos del 

hospital Obispo Polanco de Teruel para que, al menos, el servicio pueda seguir funcionando hasta 

mediados de junio. La medida permitirá citar a entre 80 y 90 pacientes de los cerca de 800 que 

permanecen en lista de espera 

Los dos interinos, que ya habían iniciado su periodo vacacional antes de trasladarse al nuevo 

destino laboral, se han quedado sin libranza por necesidades del servicio, si bien la DGA les paga el 

salario correspondiente. 

El Servicio Aragonés de Salud  derivaría pacientes de Otorronolaringología de Teruel a 

Zaragoza ante la falta de especialistas en el Obispo Polanco, puesto que los facultativos que se 

marchaban a otras comunidades ya se han ido y la titular de la única plaza cubierta está de baja 

médica.A la capital aragonesa se derivana a aquellos enfermos de prioridad alta, que no pueden 

esperar para ser intervenidos, entorno a una veintena. Sin embargo, también había unas 70 personas 

pendientes de cirugía, ya que los quirófanos llevan cerrados un mes. A ello hay que sumar un 

altísimo número de turolenses que están pendientes de su primara consulta y su diagnóstico 

Este servicio de Otorrinolaringología (ORL) del hospital Obispo Polanco de Teruel se ha 

convertido en un cuello de botella debido a la falta de especialistas. La unidad, dotada en las últimas 

décadas con tres médicos, solo disponía, en septiembre,  ahora de uno y no a jornada completa, lo 

que mantiene cerrados los quirófanos desde el pasado mes de mayo y ha obligado a reducir a solo 

cinco horas semanales las consultas. La situación hace que los pacientes accedan con cuentagotas a 

ser vistos por un facultativo experto en patologías de garganta y oído. 

Más de 800 enfermos aguardan para conseguir su cita con el otorrino –400 de ellos de primera 

visita–, un tapón que nunca antes se había registrado. El único especialista que pasa consulta logra 

ver al mes a un centenar de pacientes, por lo que, en estos momentos, si alguien solicita una visita 

médica, probablemente no la obtenga antes de ocho meses. 



                                                            
 
 

 793 

El atasco es aún más alarmante en operaciones quirúrgicas de oído y garganta, que han dejado 

de realizarse en el Obispo Polanco al ser necesarios al menos dos facultativos para cada intervención. 

Las mismas fuentes sanitarias indican que, al estar cerrados los quirófanos de Teruel, las únicas 

operaciones realizadas entre mayo y agosto han sido las que se han derivado a Zaragoza, 

correspondientes a una decena de casos inaplazables. En estos cuatro meses, habitualmente se 

llegaban a practicar en el hospital turolense alrededor de 60 cirugías. 

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés señalaron el lunes, 13 de septiembre,  

que no se envían más pacientes a Zaragoza porque los criterios de derivación son exclusivamente 

médicos y la Administración no puede sino ajustarse al juicio de los facultativos. 

De los tres otorrinos que había en el Obispo Polanco a principios de junio, dos han cambiado de 

destino y otra profesional está de baja laboral tras haber quedado aparcado su traslado a Zaragoza en 

un intento por parte del Gobierno aragonés de que el Servicio no quedara vacío. Al producirse esta 

situación, la Administración contrató para pasar consulta a un especialista que ya realizaba guardias 

médicas en la unidad. 

Casi la mitad de las 33 especialidades médicas que hay en el hospital Obispo Polanco de 

Teruel tenía, a final de mayo,  algún hueco en su plantilla y el problema podría verse acentuado 

aún más con el concurso de traslados de facultativos que está en marcha en Aragón. 

Así lo han denunciado el lunes, día 24 de mayo,  los diputados autonómicos del Partido Popular 

por Teruel Ana Marín y Jesús Fuertes, junto con el senador de la misma formación política, Manuel 

Blasco. Según ha contabilizado el PP –que ejerce la oposición en el Gobierno aragonés–, en la 

plantilla de especialistas del hospital Obispo Polanco, que suma en torno a 140 profesionales, existen 

un total de 22 vacantes. Los huecos se reparten por 13 servicios, entre los que figuran algunos tan 

demandados como otorrinolaringología, urología, oftalmología, endocrinología, rehabilitación, 

geriatría, anatomía patologica, cuidados intensivos, cardiología, dermatología o reumatología. 

En el hospital Comarcal de Alcañiz llevan dos semanas sin consulta de otorrinolaringología, al 

haberse marchado un especialista y estar de baja el otro. También han anunciado que cambian de 

destino el reumatólogo y el jefe de Medicina Interna. 

Concentración del servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polanco 

El equipo del servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel se concentró, el día 

27 de mayo, ante las puertas del centro sanitario con motivo de la conmemoración del Día 
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Internacional de las Urgencias y Emergencias en el que a provecharon para reclamar la creación de 

una especialidad de Medicina y Enfermería de Urgencias como ya hay en el reto de Europa. 

El jefe de Urgencias, Fernando Galve, fue el encargado de leer el comunicado en el que recordó 

la importancia de la labor que se realiza en estas unidades que en España atienden a 27 millones de 

personas al año y unas 30.000 en el hospital turolense. De ahí la necesidad de que los servicios estén 

estructurados, sean uniformes, homogéneos, con plantillas estables y formación reglada. 

Actualmente hay doce facultativos en el servicio del Obispo Polanco, además de unos refuerzos 

que ahora habrá que ver si se consiguen mantener. 

Plazas sin cubrir  en los servicios del Hospital Polanco 

Desde mediados de mayo, se han realizado los llamamientos centralizados para adjudicar 

contratos en diferentes especialidades y en el Obispo Polanco han sido 18 las plazas que no se han 

cubierto y queda pendiente saber cómo quedarán las Urgencias 

Uno de los servicios con más problemas es el de Otorrinolaringología donde se  trasladarían  

sus tres especialistas y se han anulado citas a los pacientes. El Departamento de Sanidad del 

Gobierno de Aragón decidió en junio  retrasar el traslado a Zaragoza de la jefa del servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital Obispo Polanco de Teruel, Teresa Lahoz, ante la falta de 

especialistas en el centro sanitario turolense para evitar el cierre del servicio 

Al mimso timempo, en junio ,el Hospital Obispo Polanco en  Rehabilitación y Psiquiatría se 

quedan con un solo especialista, al no  haberse cubierto las tres ofertas.  Además, la falta de 3 

médicos en Urgencias obligaría a los 9 restantes a hacer de 8 a 10 guardias al mes. 

El servicio de  Oftalmología se completaría  con el modelo   de contratos mixtos en dos 

hospitales y así las dos vacantes que se ofertaban para el servicio de Oftalmología del Hospital 

Obispo Polanco se han podido cubrir con la fórmula de contrato mixto en el que tres días trabajarán 

en este centro y otros dos en el Miguel Servet de Zaragoza.  

Nueva movilización por la Sanidad Rural 

Teruel volvió  a movilizarse el  sábado, día 12 de junio  por una sanidad pública al cien por 

cien en el medio rural, tanto en sus centros de salud como en sus hospitales provinciales. Lo hizo 

visibilizando su situación mediante una carrera de relevos que ha salido de madrugada de Utrillas y 

que, tras cubrir los 75 kilómetros que hay hasta Teruel, ha llegado a la capital pasado mediodía. En la 

ruta han participado una veintena de relevistas..A través de un pasillo formado por ciudadanos con 

carteles reivindicativos han llegado a la meta en la plaza San Juan, donde se ha leído un manifiesto. 
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Esta nueva acción quiso llamar la atención sobre la situación en que se encuentra el centro de 

salud de Utrillas en la comarca de Cuencas Mineras, pero la demanda pretende ser extensiva a toda la 

provincia. La convocan el Movimiento de Acción Rural (MAR) y BTT Montalbán Trail CD, que 

pone a los relevistas que cubrirán corriendo esta distancia, y cuenta con el respaldo de la Federación 

de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel. 

Se hizo un llamamiento a los atletas turolenses para que acudieran a la gasolinera de Alcañiz a 

la una del mediodía para acompañar a la veintena de relevistas del BTT Montalbán Trail CD desde 

allí hasta la meta en la plaza San Juan. 

En la gasolinera se unieron  los veinte relevistas para hacer el último tramo juntos con los 

atletas que se quieran sumar a ellos guardando las distancias de seguridad. El recorrido final ha 

discurrido por la carretera de Alcañiz, la subida del Maravillas, la calle Amantes y la plaza del Torico 

para enfilar desde allí los últimos metros por la calle San Juan hasta la plaza del mismo nombre, 

donde se ha leído el manifiesto. 

Las dificultades para encontrar médicos especialistas dispuestos a trabajar en el Obispo Polanco 

de Teruel ha dejado el Servicio de Otorrinolaringología (ORL) de este hospital reducido a su 

mínima expresión: cuatro horas semanales de consulta. 

De las tres plazas con que está dotada la plantilla de esta especialidad en Teruel, dos están 

vacantes desde mediados de junio y la médico que ocupa el puesto restante se encuentra de baja casi 

desde la misma fecha. Un otorrino que ha venido reforzando al equipo desde hace años realizando 

algunas guardias es, desde el 8 de julio, el encargado de atender a los pacientes dos horas al día dos 

veces por semana. 

No solo las consultas han quedado mermadas. Las guardias localizadas que antes realizaban por 

turnos los cuatro profesionales para poder cubrir todos los días del mes de las 15.00 a las 8.00, se han 

quedado limitadas ahora a solo siete días al mes, según explican fuentes sanitarias. 

La falta de otorrinos de guardia ha hecho que aumenten los traslados a hospitales de Zaragoza 

de pacientes que llegan a la Unidad de Urgencias del Obispo Polanco y necesitan ser vistos por un 

especialista de oído y garganta. A finales del pasado mes de junio, en un solo día fue necesario 

derivar a tres enfermos, dos por la mañana y uno por la tarde. Todos ellos fueron enviados en 

ambulancia a la capital aragonesa, a 170 kilómetros de distancia, un trayecto que se cubre en no 

menos de dos horas. 
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La especialidad de Cirugía General y de Digestivo del Hospital Obispo Polanco de Teruel 

terminó el mes de julio con 108 pacientes en la lista de espera quirúrgica estructural por llevar más 

de 180 días aguardando a pasar por el quirófano, lo que suponía  el 47,36 % de las 228 personas que 

había con esta demora en este entro sanitario, siendo  más del doble que hace un año. 

La segunda especialidad con más retrasos fue Urología, con 58 pacientes con más de 180 días 

pendientes de una operación, tres menos que en junio y casi el doble que hace un año, cuando eran 30 

personas. 

Traumatología pasó  en un mes de 28 a 23 pacientes en lista de espera y también llevaban más 

de seis meses de demora para pasar por el quirófano 18 pacientes de Otorrinolaringolo, otros catorce 

de Oftalmología  y siete en  Ginecología. 

El descontento en Teruel por la demora en la implantación de radioterapia es muy evidente y 

proecupante por lo quela  Asociación Contra el Cáncer proponía, en septiembre, el instalar un 

acelerador lineal en el centro sociosanitario San José, ya que el nuevo hospital tardará años en 

terminarse.  

El mismo deseo era el de médicos y asociaciones vecinales con el fin de que  el tratamiento de 

los enfermos con cáncer, que ahora deben realizar diariamente –a veces durante dos o tres semanas– 

340 kilómetros entre ida y vuelta para recibir esta terapia en Zaragoza. El anuncio de que el hospital 

San Jorge de Huesca incorporará esta prestación antes de septiembre de 2023 ha causado estupor en 

algunos sectores de la población, que destacan que la capital oscense está mucho más cerca de 

Zaragoza y, por tanto, el desplazamiento de los pacientes es menos penoso. 

Los MIR no eligen Teruel 

En un informe realizado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, los 

médicos MIR no suelen elegir Teruel para formarse como especialistas.El trabajo recoge que ningún 

médico de entre los 4.000 con mejor nota en el examen MIR de este año eligió plaza en Teruel, un 

problema que es aún más acusado en Ceuta y Melilla, donde los futuros especialistas que seleccionan 

este territorio se sitúan a partir del puesto 5.000. 

El coordinador del estudio, Vicente Matas, explica que si los MIR rehúyen Teruel es porque se 

trata de la provincia "con menos especialidades médicas" y porque entre ellas no figuran algunas de 

las preferidas por los futuros profesionales, como cirugía plástica y oral y maxilofacial. La lejanía 

con grandes núcleos urbanos y carecer de Facultad de Medicina son otras de las circunstancias que 

hacen que Teruel no figure entre las preferencias de los médicos MIR. 
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Los hospitales turolenses terminaron agosto con 290 pacientes que llevaban más de 180 

días pendientes de pasar por el quirófano, lo que supone un descenso del 28,21 % respecto al 

mismo mes de 2020, cuando la lista de espera quirúrgica tenía 404 pacientes, pero es un 17,40 

% más que en julio, cuando había 247 usuarios en esta situación. 

El 91,37 % de la lista de espera de la provincia se concentra en el Hospital Obispo Polanco de 

la capital, con 265 pacientes, frente a los 313 de agosto del año pasado, es decir, un 15,33 % menos. 

En cambio, en julio eran 228 enfermos, lo que supone que en un mes se ha incrementado un 16,22 % 

el número de pacientes con más de seis meses de espera. 

Cirugía General y de Digestivo es la especialidad que más demoras acumula, con 129 personas 

con más de 180 días de espera, el 48,67 % del total. Se trata de más del doble que hace un año, 

cuando eran 54, y un 19 % más que en julio, entonces había 108.ç 

La siguiente es Urología, con 54 pacientes en lista de espera, cuatro menos que en julio, pero 

trece más que en agosto de 2020. Esta especialidad es la que tiene más demora media, con 215 días, o 

sea, más de siete meses, son 15 días más que en julio y casi dos meses (59 días) que en agosto del 

año pasado. 

En cambio, en Otorrinolaringología se ha reducido a la mitad el número de personas con más 

de seis meses aguardando una operación, hace un año eran 56 y ahora son 26, si bien son ocho más 

que en julio. La demora media en días es de 188 (16 días más que en julio). 

Traumatología ha experimentado una notable mejoría respecto a hace un año, en agosto de 

2020 había 116 pacientes en lista de espera y este último mes han sido 25, es decir, cuatro veces 

menos. La demora media es poco más de tres meses (92 días), mientras que a nivel autonómico son 

ocho meses (242 días). 

Ginecología, servicio que ha perdido recientemente un especialista, terminó el mes de agosto 

con 17 pacientes con más de seis meses de espera, frente a los siete de julio y los tres de hace un año. 

En la comunidad la lista en esta especialidad es de 72 pacientes, por lo que el Obispo Polanco 

concentra el 24 % del total. La demora media se ha incrementado en 15 días respecto a julio y en 27 

respecto a agosto de 2020. Se espera 48 días más que en Aragón para pasar por el quirófano en esta 

especialidad. 

En Oftalmología habia  catorce pacientes en lista de espera, los mismos que el julio pero tres 

veces menos que hace un año, cuando eran 43. 
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La consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, Sira Repollés, descartó, el martes, día 28 

de septiembre crear una unidad de radioterapia para los pacientes oncológicos de Teruel en un 

emplazamiento que no sea el futuro hospital que se construye en la ciudad y cuyas obras no está 

previsto que terminen antes de 2023. 

Repollés desoye así la propuesta de la Asociación Española Contra el Cáncer y de algunos 

médicos de Teruel, así como del Partido Popular a nivel aragonés, quienes plantean la conveniencia 

de instalar un acelerador lineal en el hospital sociosanitario San José para acabar cuanto antes con los 

penosos viajes que realizan los enfermos a Zaragoza y Valencia para poder recibir la terapia. 

Indicaría que el San José “no reúne condiciones” para albergar la unidad de radioterapia, al 

precisar de un búnker que impida que se produzcan emisiones radiactivas, algo que no existe en el 

centro. Agregó que los especialistas de radioterapia deben trabajar junto al aparato y en la estancia 

donde se presta el servicio, algo que –afirmó– no es posible en el hospital San José. 

La consejera apostó por abrir la unidad de radioterapia en el nuevo hospital, dotándola de la 

máquina con las especificaciones técnicas más avanzadas en ese momento y construyendo una 

estructura de búnker en función del aparato que se compre. Repollés rechazó igualmente la 

posibilidad de construir un edificio anexo al San José en el que instalar el acelerador lineal, pues esta 

actuación también costaría un tiempo y, al final, la unidad estaría fuera del futuro hospital. 

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón aprobó el pasado 17 de septiembre por 

unanimidad una proposición no de ley del Partido Popular para instar al Gobierno aragonés a la 

creación de una unidad de radioterapia en la capital turolense. El texto del PP reclamaba licitar las 

obras en 2021. 

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el día 28 de septiembre la presidenta de Salud 

Mental Terue l(Asapme), Ana Belén Marco, indicaría que la calidad asistencial e incluso la 

continuidad de alguna de las unidades creadas en los últimos 15 años para la atención a la salud 

mental en el sector sanitario de Teruel peligran ante la merma de profesionales, sobre todo 

psiquiatras, indicando que desde hace más de un año hay un porcentaje importante de plazas sin 

cubrir en estos servicios 

La mitad de las camas de la planta de Psiquiatría del hospital Obispo Polanco de Teruel, seis de 

un total de 12, están bloqueadas desde el pasado mes de julio por falta de médicos. La plantilla que 

atiende este servicio, junto con las consultas externas para adultos y niños y las distintas unidades del 

hospital psiquiátrico San Juan de Dios, se compone de 11 plazas, pero desde hace 15 meses sufre una 
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merma de entre el 25% y el 40%. Ahora hay siete especialistas a tiempo completo y otro que trabaja 

media semana en Teruel y la otra media en un hospital zaragozano. 

Desde el pasado mes de julio, una decena de enfermos que precisaban ingreso han tenido que 

ser derivados a Zaragoza al no haber hueco en el Obispo Polanco. La mayoría de estos pacientes 

proceden de la zona de Alcañiz, cuyo centro de referencia para hospitalización psiquiátrica es el 

Obispo Polanco, pero se encuentra a menos kilómetros de la capital aragonesa. 

El jefe de Psiquiatría del Obispo Polanco lamenta que las soluciones adoptadas hasta ahora, 

muchas de ellas implementadas por el Departamento de Sanidad del Gobierno aragones, no están 

siendo efectivas.  

El coordinador de Salud Mental en el Sector Teruel reivindica que las plazas de la plantilla se 

cubran en su totalidad y estima que, para ello, hacen falta diversas medidas. A su juicio, una buena 

comunicación por tren con Zaragoza facilitaría la conciliación familiar, animando a muchos médicos 

a trabajar en Teruel. Reclama, asimismo, más plazas en las universidades y más puestos de Médico 

Interno Residente (MIR), con el compromiso de estos de ocupar huecos en hospitales periféricos. 

Iglesias estima necesario incentivar a los profesionales económicamente y con puntuación en 

bolsas de trabajo, además de proporcionarles ayudas para transporte o vivienda. Pide a la 

Administración que saque a concurso todas las plazas vacantes e impida que una vez adjudicadas 

queden vacías por excedencia u otros motivos. 

Este psiquiatra considera que la situación en Teruel es “grave” y urge a las Administraciones a 

poner en marcha soluciones, “porque la asistencia está empezando a deteriorarse”. Pese a todo, 

Iglesias se muestra satisfecho de trabajar en Teruel. Sostiene que, con las plantillas completas, se 

trata de un lugar “privilegiado” para desarrollar la carrera, “con buenas unidades médicas, gran 

cercanía con el paciente y buena coordinación entre profesionales”. 

La llegada de un médico con contrato mixto para Teruel y Zaragoza lleva al equipo de 

psiquiatría a plantearse la reapertura de dos camas. 

La demora media de asistencia de Teruel al fin de septiembre 

Siete meses de demora en la lista de esparera  había, al fin de septiembre  para pasar por el 

quirófano para una intervención de garganta, oído o del aparato urinario. 

En el Hospital Obispo Polanco la demora media en días para una operación de Urología era de 

208 días (casi siete meses), con 180 pacientes en espera;en Otorrinolaringología, la demora era de 

213 días, (siete meses y tres días), con 33 personas en espera. En ambas especialidades existían  
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plazas médicas sin cubrir, de ahí la  alta demora. En el caso de Otorrinolaringología llevaban meses 

sin hacer intervenciones, ya que  sólo había un facultativo para guardias y cinco horas de consulta a 

la semana. 

Ginecología, con 103 días (tres meses y medio), con 17 en espera  y Dermatología, con 93 días, 

son otros servicios cargados en demora , mientras que en Cirugía General y de Digestivo la espera 

media en el hospital turolense era  de 167 días (cinco meses y medio) con 130 pacientes en espera y 

en  Oftalmología eran 90 días de demora, con 15 pacientes en espera 

En Traumatología se ha mejorada pasando de 84 en lista de espara a 20 pacientes, , cuatro 

veces menos. 

En los primeros días de noviembre  unos 1.400 pacientes estaban  esperando una consulta 

de Otorrinolaringología en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, más de medio millar para la 

primera visita, a causa de la falta de especialistas.  

El concurso oposición sigue su tramitación, incluye quince plazas para todo Aragón, tres de 

ellas para el Obsipo Polanco, pero aún no se ha hecho la adjudicación y se estima que la 

incorporación de los facultativos no llegaría  hasta marzo o abril del año 2022. 

Otorrinos de Zaragoza pasaban en el terer trimestre  consulta en Teruel, en el Obispo Polanco,  

dos veces a la semana por lo que  la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, 

explicaría, en las Cortes, el día  10 de diciembre  que para evitar desplazamientos y demoras a los 

pacientes turolenses y para hacer una sesión quirúrgica semanal.  

El Hospital Obispo Polanco, atiende a una población de unos 80.000 habitantes,y no tenía tenga 

en estos momentos ningún otorrino en su plantilla fija una vez que la única especialista que ocupaba 

su puesto cesara para ocupar su nuevo destino en Zaragoza el 1 de diciembre. 

El 27 de diciembre las consejeras Presidencia y Sanidad, Mayte Pérez y Sira Repollés, en 

una reunión con colectivos sociales e institucionales de la provincia  en la capital turolense 

anunciaban a comprometerse  a que Teruel contará en el año 2023 con un acelerador lineal 

nuevo, de las mismas características que los aparatos de Zaragoza y Huesca, instalado en el futuro 

hospital, donde ya hay un espacio en el sótano destinado al búnker de más de 250 metros cuadrados.  

Las obras del búnker en el que se instalará el aparato se realizarán a a vez que se efectúan los 

trabajos del hospital. Una vez instalado, será preciso pedir los correspondientes permisos al Consejo 

de Seguridad Nuclear y podría ser uno de los primeros servicios del hospital en entrar en 

funcionamiento. 
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La previsión es que con este aparato se puedan tratar alrededor de 250 pacientes al año y 

asumir alrededor del 90% de las indicaciones de radioterapia que se realizan en el sector. El equipo a 

instalar en ese momento dependerá del desarrollo del plan INVEAT, pero tendrá las mismas 

características que los aparatos instalados en Zaragoza y del que se instalará en Huesca. 

De este modo, el futuro hospital de Teruel contará con una Unidad Satélite de Radioterapia, 

que dispondrá de dos especialistas en Oncología Radioterápica, dos técnicos de radioterapia y 

personal de enfermería. 

La consejera de Sanidad  recordaba  que  las mejoras que en los últimos años se han 

desarrollado en la atención a los pacientes oncológicos de la provincia ya que diho que  “Creamos la 

UCMORA, la Unidad Clínica Multidisciplinar de Oncología Radioterápica de Aragón, que garantiza 

entre otras las consultas de oncología en el territorio”, ha indicado. “Y hemos implantado 

progresivamente en todos los hospitales de la comunidad la RIO, la Radioterapia Intraoperatoria, una 

técnica de alta precisión para el cáncer de mama, que sin duda acerca la tecnología al ciudadano, 

incluido por supuesto al Obispo Polanco”. 

Así, un especialista de Oncología Radioterápica de la UCMORA acude todos los jueves al 

Hospital Obispo Polanco, lo que permite agilizar la evaluación inicial de los pacientes, realizar las 

visitas de seguimiento de manera coordinada e indicar la técnica de radioterapia intraoperatoria en los 

pacientes con tumores de mama. Durante el pasado año se realizaron en el Polanco por esta unidad 

161 primeras visitas y 275 revisiones. Asimismo, se han tratado un total de 40 pacientes con 

radioterapia intraoperatoria. 
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Las obras del hospital de Teruel   

Las obras del Lote 2 del hospital de Teruel,- de los nueve lotes aprobados-  correspondiente a 

cerramientos y tabiquería interior, costarán 677.552 euros más de lo calculado inicialmente, tras 

haberse elegido como candidata para su ejecución una empresa cuya oferta asciende a 25.946.365 

euros más IVA distribuidos en tres anaulaidades, lo que supone una baja económica de un 4,6% 

respecto a los 27.197.449 euros, del presupuesto base de licitación La anterior contratista, que no 

llegó a empezar los trabajos, suscribió un acuerdo que incluía un coste de 25.268.813 euros. 

 El Gobierno aragonés seleccionó  la propuesta de la UTE formada por las empresas Levantina, 

Ingeniería y Construcción S. L. y Contratas Vilor S. L., al considerando que era  la más ventajosa de 

entre las tres presentadas al concurso. 

La licitación para la adjudicación de los trabajos se ha desarrollado paralelamente al proceso de 

extinción del acuerdo –ya está en los últimos trámites– con la anterior contratista, la UTE Eurofinsa-

Rubau, que no inició las obras. No obstante, otras fases de la construcción del nuevo hospital 

turolense han seguido su curso y las licitada empezarína partir de mayo  

Esta adjudicación está condicionada por el artículo 213 LCSP, y solo se puede hacer cuando 

esté resuelto definitivamente el contrato anterior cuyo expediente se está finalizando,  que finalizaría, 

tras  Dictamen del Consejo Consultivo en el mes de abril. 

Por ello, el lote de estas obras se inciaría en el mes de mayo  por  la Unión Temporal de 

Empresas constituida por Levantina, Ingeniería y Construcción y Contratas Vilor, que asumirá la 

obra por 31,4 millones de euros con el compromiso de acabar en el verano de 2023. 

La nueva adjudicación supondrá un ahorro de 1,5 millones sobre el precio de licitación, aunque 

las arcas públicas tendrán que desembolsar realmente 819.837 euros más de la cuantía por la que se 

firmó el primer contrato en 2019 con Rubau y Eurofinsa al tener que proceder a la actualización de 

precios. 

Los responsables del Salud indicaron en su momento que la repetición de este contrato, que 

incluye también las cubiertas, los solados, los falsos techos y la carpintería interior y exterior, no 

impedía seguir avanzando. Este ha sido el caso del primero de los lotes, el de cimentación y 

estructura, mientras que los cinco restantes, centrados en las instalaciones, dependen en buena 

medida del que ahora comenzará: los de electricidad, climatización y fontanería, gases medicinales, 
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sistema contra incendios y ascensores. Su construcción se alargará, como mínimo, hasta la primavera 

de 2023. 

Con el cronograma que debe cumplir la UTE Levantina y Vilor, las fachadas y cubiertas del 

hospital estarán terminadas, como muy tarde, en marzo del próximo año. En el presupuesto de 

ejecución material se detalla que la partida de mayor importe corresponde a la albañilería y 

aislamientos interiores (5,2 millones), seguida por la de fachadas (3,6), solados (3) y las carpinterías 

exterior e interior (2,8 y 2,2, respectivamente). A estos importes hay que sumarles los gastos 

generales (13%), el beneficio industrial (6%) y, finalmente, aplicarle el IVA (otro 21%). 

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Aragonés de Salud la resolución del contrato 

del Lote 2 de la obra de construcción del nuevo Hospital de Teruel. Este lote corresponde a la obra 

civil y se suscribió el 28 de enero de 2019 con la UTE EUROFINSA-RUBAU. La resolución es un 

trámite imprescindible para poder llevar a cabo la nueva adjudicación de esta obra, que ya tiene una 

propuesta de adjudicación.Tras la tramitación correspondiente y una vez recibidas las alegaciones del 

contratista y los informes preceptivos en el expediente –todos ellos favorables con la propuesta del 

órgano de contratación-, el Consejo de Gobierno ha procedido a permitir la citada resolución. 

De esta forma, la obra ya tiene una nueva propuesta de adjudicación a favor de la UTE 

LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN S.L.-CONTRATAS VILOR, S.L. Dicha UTE 

está en plazo de presentación de documentación.L 

La previsión del Salud es poder iniciar la obra civil en mayo ya que, una vez que se lleve a 

cabo la adjudicación definitiva –previa resolución del anterior contrato-, la Ley obliga a esperar a 

firmar el contrato 15 días hábiles más, en los que se pude presentar algún recurso contra la 

adjudicación. 

La Comisión Provincial del Patrimonio Cultural rechazó la propuesta del Ayuntamiento para 

construir los accesos al futuro hospital de Teruel, en el Planizar. La negativa, que obliga al 

Consistorio a rehacer el trazado, se debe a la afección que tendría sobre la traída de aguas de la 

ciudad construida en el siglo XVI por el ingeniero francés Pierres Vedel, un monumento catalogado 

como Bien de Interés Cultural (BIC). 

La negativa de la Comisión del Patrimonio a autorizar las obras comportará un retraso en la 

ejecución de los accesos definitivos del futuro hospital -ya en obras, pero al que se llega solo por 

caminos-. 
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El proyecto de accesos pasó por la Comisión del Patrimonio el  24 de enero y fue desestimado 

porque, según una fuente del Departamento de Cultura, "afectaba directamente a la traída de aguas". 

Tras la negativa, el Ayuntamiento solicitó información al Gobierno aragonés sobre el trazado de la 

conducción renacentista para tenerlo en cuenta a la hora de adaptar el recorrido del nuevo vial. La 

información, que se apoya en un informe del arqueólogo Javier Ibáñez, fue recibida por el 

Consistorio el pasado lunes y será básica para adaptar el proyecto a las exigencias de Patrimonio 

Desde el Departamento de Cultura, señalan que el informe entregado sobre el trazado de la 

traída y sobre las arquetas que lo salpicaban servirá para que el Ayuntamiento "pueda redactar un 

nuevo proyecto de accesos y vuelva a pasar por la Comisión de Patrimonio para su visto bueno". 

Cruzado admite que no hay una fecha prevista para entregar el proyecto corregido. 

Los accesos proyectados cuestan 8.838.974 euros e incluyen dos rotondas de enlace con el 

futuro centro hospitalario, además de otras dos en las conexiones de los extremos con la carretera N-

420 y la Vía Perimetral. Tendrá una longitud total de 2.206 metros y contará con dos carriles de 3,3 

metros para cada sentido de circulación, separados en dos calzadas con una mediana de 2,2 metros de 

ancho. Aunque la redacción y tramitación del proyecto corresponden al Ayuntamiento, la 

financiación y ejecución correrán a cargo del Gobierno aragonés. 

En la sesión plenaria del día 9 de abril de las Cortes de Aragón, Sira Repollés, Consejera de 

Sanidad, confirmó  que el nuevo Hospital de Teruel tendrá una Unidad de Radioterapia que 

contaró con los más modernos equipamientos tecnológicos, evitando así los terribles desplazamientos 

a Zaragoza a unos pacientes que ya de por sí tienen un estado delicado  

Después de más de un año a cámara lenta, todo apunta a que el nuevo hospital de Teruel y las 

obras del Lote 2 aceleren su proceso , ya que el empuje de los trabajos de mayor cuantía económica 

del proyecto, correspondiente  los cerramientos y la tabiquería del edificio, con un importe de 31,4 

millones de euros, que ya habían sido adjudicados a principios de 2020 a una empresa, pero la 

negativa de esta a asumir el encargo obligó a la DGA a rescindir el contrato y a repetir el concurso. 

El convenio, firmado el día 21 de mayo  entre el Servicio Aragonés de Salud y la nueva 

adjudicataria del proyecto, la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Levantina, 

Ingeniería y Construcción (LIC) y Contratas Vilor, para la realizacion de esas obras  se llevará a cabo 

a principios del  mes de junio. 

El inicio del Lote 2 traería la reactivación de la actividad constructiva del nuevo hospital de 

Teruel con los cerramientos y la tabiquería en marcha, considerados junto con la estructura y la 
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cimentación –ya terminadas– como el núcleo importante del edificio, quedará por desarrollar un 

porcentaje muy escaso del proyecto de obras, entre el que se incluye, no obstante, el lote 

correspondiente a la instalación de los ascensores. El plazo para llevar a cabo los trabajos del Lote 2 

se ha fijado en 30 meses y está previsto que en ellos participen más de 100 operarios. 

Frente a los 21.200 metros cuadrados del Obispo Polanco, el hospital de El Planizar contará 

con casi 54.000 metros cuadrados, pasará de 5 a 8 quirófanos y de 6 a 9 boxes en la Unidad de 

Cuidados Intensivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
 
 

 806 

 

Educación  

Aragón recuperó definitivamente el miércoles, día 13 de enero,  toda la actividad lectiva 

después del paso de la borrasca Filomena, cuyos efectos llevaron al Gobierno de Aragón a tomar la 

decisión "difícil" de suspender las clases en todos los niveles educativos, excepto la universidad, el 

lunes, día 11 y el martes, 12, como confirmó el Centro de Coordinación Operativa Integrada 

(CECOPI) en el marco del Plan de Protección Civil, funcionando todas las rutas escolares de la 

provincia fcon normalidad. 

En la ciudad de Teruel desde el Ayuntamiento  se indicó a todos los centros educativos que la 

calefacción debía mantenerse encendida durante las jornadas en que se suspendían las clases con el 

fin de tener una temperatura más agradable en el interior de las aulas en el reinicio de la actividad 

lectiva. 

Del mismo modo, en la jornada del martes, día 12 y, tras conversaciones con los directores de 

los centros educativos, se trabajó en el acondicionamiento de los accesos a los mismos, repartiendo 

sal a cada centro,  eliminando los carámbanos, abriendo caminos y limpiando las dependencias de los 

colegios para que tanto los accesos como las estancias estén en las mejores condiciones posibles. 

El Colegio Pierres Vedel, abrió más tarde que el resto de colegios de la capital al no poder 

garantizarse el agua corriente a que se helaron  las cañerías se hielan, suspendiendo las clases 

presenciales  y realizándolas de forma online. 

Estudiantes de un módulo de grado medio de técnico en Emergencias Sanitarias en la 

modalidad semipresencial en el instituto IES Vega del  Turia de Teruel, protestaron al inicio  del 

segundo trimestres porque se ha reunido a  más de 40 personas en un aula de unos 25 metros 

cuadrados dos veces al mes, un número que se incrementará los días 19, 20 y 21 para hacer los 

exámenes. Trasladaron esta queja al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, donde les 

informaron de que la potestad de aplazar o hacer los exámenes vía telemática es de los institutos, 

pero el propio centro responde que ellos no tienen la decisión. Hubo alumnos además que informaron 

de  que tenían a su cargo familiares de riesgo o realizaban trabajos sanitarios, con la peculiaridad 

además de que a estas clases acuden alumnos de todo Aragón e incluso de otras comunidades como 

la Comunidad Valenciana. Para estos alumnos es una situación “incomprensible e irresponsable”, 

más con las medidas en vigor desde el día 15.  
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Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón indicaron por su parte que el 

centro realiza estos exámenes en la biblioteca, el espacio más grande del centro, donde caben 100 

personas respetando las distancias. Además, dispone de ventanas para ventilar y un acceso 

diferenciado del centro. Asimismo, se va a proporcionar gel hidroalcohólico y se cumplirán todas las 

medidas de seguridad y nunca llegan a más de 40 personas por examen También trasladaron que las 

prácticas se hacen el patio y en el gimnasio y con suficiente espacio para poder desarrollarlas. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato en Aragón volvieron a la enseñanza  presencial entre el 7 y 

el 25 de enero. Con el plazo de casi 20 días para el regreso dado por el Departamento de Educación  

se daba respuesta a una demanda formulada desde el inicio del curso escolar, un curso que comenzó 

con el objetivo de ofrecer "la mayor presencialidad". 

Los alumnos de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato volverían  a las clases presenciales el día 8 de 

Febrero, según indicaba el BOA del día 11 de enero  que dice que los centros docentes adaptarán sus 

planes de contingencia hasta el 8 de febrero de 2021 para hacer efectiva la presencialidad en las 

mencionadas etapas educativas. Dichos planes podrán prever una vuelta a la presencialidad del 

alumnado escalonada por cursos, teniendo preferencia en la misma el alumnado de 4º de la ESO. 

El equipo directivo del instituto Santa Emerenciana de Teruel presentó  su dimisión, el 2 de 

febrero,  ante las dificultades que genera en este centro la incorporación con presencialidad completa 

de todos los niveles educativos por la falta de espacio. A pesar de esta decisión, por el momento 

siguieron al frente del centro y junto con el Departamento de Educación están trabajando para 

encontrar una solución que podría alcanzarse en los próximos días. 

El director del IES Santa Emerenciana, Lorenzo Maicas, recordó que este centro comparte 

edificio con la Escuela Oficial de Idiomas por lo que tiene actividad lectiva de primera hora de la 

mañana hasta las diez menos cuarto de la noche y que está resultando muy complejo planificar la 

vuelta diaria a las aulas del alumnado de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y de 

primero de Bachillerato que hasta ahora trabajan con un sistema semipresencial, una de las medidas 

aplicadas desde el inicio de curso a causa de la situación sanitaria de la Covid-19. 

Unos 200 estudiantes están matriculados en este centro educativo en tercero y cuarto de ESO y 

primero de Bachillerato y tanto la asociación de padres como los propios estudiantes habían 

expresado su preocupación por la situación de este centro para hacer este cambio. 

El lunes, 8 de febrero  todos los alumnos de la Comunidad de 3º y 4º de la ESO y de 1º de 

Bachillerato regresaron a las aulas con normalidad, dejando atrás la enseñanza semipresencial, a 
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excepción de los estudiantes de dos centros de secundaria: el IES Bajo Aragón de Alcañiz y el Santa 

Emerenciana de Teruel. 

Ante esta situación el Ayuntamiento de Teruel cedió un amplio espacio en el Centro de Día 

Santa Emerenciana para solucionar los problemas del IES Santa Emerenciana ante la recuperación de 

las clases presenciales. Se trata del bar/comedor del centro, que ahora no se utiliza debido a la 

pandemia de coronavirus. Ubicado en planta calle, y justo enfrente del instituto, reúne todas las 

condiciones para que los 28 alumnos de una de las clases de 1º de Bachillerato puedan desarrollar allí 

sus actividades. 

El instituto Santa Emerenciana  pudo  recuperar la presencialidad completa de todo  su 

alumnado la semana siguiente. Un grupo recibiría las clases en las instalaciones de la cafetería del 

centro de Día, ahora cerrada por la pandemia, y también se habilitaría  la biblioteca del instituto para 

impartir docencia. 

Escuelas Infantiles Municipales   

Las aulas de las Escuela Infantiles Municipales de San Blas y Villaspesa y el Arrabal  cuentan, 

desde el comienzo del año 2021 con filtros de aire para poder reducir los tiempos de ventilación 

estipulados para evitar contagios de coronavirus y mejorar la confortabilidad de los espacios. El 

Ayuntamiento de Teruel cumplía así con el compromiso adquirido con los padres de los alumnos de 

ls centros. Antes de las vacaciones navideñas se instalaron estos aparatos en el aula del barrio del  

Arrabal. 

La Escuela Infantil Municipal de Teruel mostraría, duranate el mes de mayo, sus instalaciones a 

través de un vídeo por redes sociales para que los interesados en conocerlas pudieran  hacerlo, 

aunque sea de manera virtual, ya que la situación de pandemia impide por segundo año consecutivo 

que se pueda lleva a cabo la tradicional jornada de puertas abiertas. 

Recuperación escolar  de los días de la borrasca 

La Consejería de Educación del Gobierno aragonés había propuesto a la comunidad escolar 

que, para recuperar los días lectivos perdidos por la borrasca filomena, se convirtiese en día lectivo el 

5 de Abril, lunes. Ese día, en Teruel capital, coincide que es el lunes anterior a la festividad local del 

Sermón de las Tortillas y desde hace muchos años ha sido día festivo. 

 El Ayuntamiento se puso en contacto con la Consejería para proponer que el día 5 de Abril 

siguiese siendo No lectivo y habilitar el lunes 22 de febrero como día para recuperar las clases 

perdidas. Ese día 22 es el día posterior a la celebración de las Bodas de Isabel. Como este año no hay 
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actos en Las Bodas en la calle, era un día festivo sin ningún sentido y finalmente la Consejería ha 

aceptado el cambio y así, el día 5 de Abril, no será lectivo y el 22 de Febrero sí será lectivo  

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón emitía , un auto, el día 12 de marzo  en el que 

considera adecuado recuperar como lectivos los días suspendidos por el temporal Filomena en los 

centros educativos no universitarios y mantiene vigente la resolución del Departamento de Educación 

de 22 de febrero que proponía el 5 de abril en Huesca y Teruel y el 30 en todo Aragón, a pesdar de no 

permitir el punte en Teruel por se festivo eñ día 6, martes del Sermón de las Tortillas.  

En Teruel no habría clase el día 5 de abril porque ya se había recuperado el día 22 de febrero. 

Malestar en el colegio de la Fuenfresca 

La asociación de madres y padres del colegio público, Fuenfresca de Teruel, integradoen el 

modelo BRIT de bilingüismo desde este curso mostró,  en marzo,  su malestar por la última 

adjudicación de plazas de profesores de Primaria para este centro porque no han salido con perfil de 

inglés, una demanda que se lleva reclamando desde hace tiempo. 

La Ampa tuvo conocimiento en el Consejo Escolar el 24 de febrero de que de las cinco plazas 

vacantes en este centro educativo por jubilación en Primaria solo una iba a ser cubierta con inglés, a 

pesar de que desde la dirección del centro se había solicitado que todas fueran con este perfil. 

Desde la asociación de padres se remitió  una carta al servicio provincial de Educación 

solicitando que las cinco plazas sean perfiladas con inglés como ya se ha solicitado en otra ocasiones. 

Para los representantes de las familias las decisiones de no reforzar las plazas de inglés en un colegio 

bilingüe “no atienden a criterios educativos y van en contra de la calidad de la enseñanza bilingüe” y 

es  “incongruente”  que se apueste por el bilingüismo y se conceda el programa BRIT al centro y 

después no se dote del profesorado para poderlo desarrollar. 

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, Samuel Morón, pidió 

al equipo de gobierno que el Ayuntamiento solucione los problemas de averías en el sistema de 

calefacción del Colegio Público de la Fuenfresca, ya que se ha estropeado en tres ocasiones, el día 15 

de febrero, el 22 de febrero, y el 11 de marzo,por lo los padresm y madres de escolares del Colegio 

habían trasnmitido  sumpreocupac ión  por las averías y su tradanza en arregar lqa calefacción. 

Premio nacional para un alumno del IES Segundo de Chomón 

El alumno del instituto Segundo de Chomón de Teruel Óscar Villarroya Palomo, de segundo 

del Bachillerato Científico, de la mano de la profesora de Biología delIES Segundo de Chomón, 

Elisabeth Solé ganó  el segundo premio en un concurso nacional organizado por el Museo de la 
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Ciencia de Valladolid, que trata sobre las mujeres que han destacado en el campo científico a lo largo 

de la Historia. 

El concurso on line consistió en responder a las preguntas de un Kahoot científico que se 

realizó del 11 al 28 de febrero, coincidiendo con el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la 

Ciencia.. 

El premio consistió en una calculadora científica Classwiz Women in Science de CASIO 

Concurso Juvenil de Relato Breve “Teruel Ciudad del Amor 

Por quinto año consecutivo el Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Fiestas, 

pone en marcha el Concurso Juvenil de Relato Breve “Teruel Ciudad del Amor” que surgió con 

motivo de la celebración del 800 Aniversario de la historia de los Amantes de Teruel y que vino para 

quedarse.Este año el lema es “El amor a la vida”. 

Cuenta con cuatro categoríaspara  todos los niños y jóvenes de la ciudad de Teruel divididos en 

las siguientes categorías: en la primera categoría están los alumnos de tercer ciclo de Educación 

Primaria, en la segunda los alumnos de 1º y 2º de ESO, en la tercera los de 3º y 4º de ESO y en la 

cuarta los jóvenes menores de 20 años, que cursen Bachillerato, Ciclos Formativos, sean 

universitarios o no estudien. El premio en cada una de las categorías es un bono regalo de 100 euros. 

Cada participante podrá presentar cuantos trabajos desee. Todos los trabajos presentados 

deberán ser originales e inédito,con  una extensión máxima de 2 páginas (por una sola cara), sin 

contemplarse un mínimo.presentados  en hojas de tamaño A4, tipo de letra Times New Roman o 

Arial, tamaño mínimo de letra 12 c on el plazo de presentación de los originales desde el 23 de marzo  

del día 16 de abril de 2021. 

Cinco centros educativos turolenses se sumarán el próximo curso al modelo BRIT de 

bilingüismo de Aragón en el que ya participa la mitad de los colegios de la comunidad. Un modelo de 

aprendizaje en el que el 33% de la actividad lectiva se imparte en otra lengua. 

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha autorizado esta oferta el instituto 

Segundo de Chomón de la capital, lo que dará continuidad a la formación que buena parte de su 

alumnado, procedente del colegio La Fuenfresca tiene con el sistema CILE en inglés del que saldrá 

este curso la primera promoción. También se adapta al BRIT este centro de Infantil y Primaria que 

este curso ya ha reforzado las horas de inglés en primero de Infantil.bilingüe. 

El modelo BRIT comenzó su andadura en el curso 2016-2017 con ocho centros educativos en 

Aragón y ahora son 193. Para el próximo curso llegará a la mitad de los colegios e institutos de la 
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Comunidad y el consejero de Educación, Felipe Faci, se comprometió a su generalización en todos 

los centros a final de la presente legislatura. 

En el segundo ciclo de Infantil y en Primaria todo el alumnado de los centros BRIT recibe la 

formación en lengua extranjera. Mientras, en Secundaria se trata de un itinerario de elección 

voluntaria para estudiantes que han cursado un itinerario bilingüe en Primaria. 

Estos centros imparten el 33% de las horas lectivas en el idioma extranjero, lo que supone un 

total de nueve sesiones a la semana en Educación Infantil y tres asignaturas para Primaria y 

Secundaria.  

Cada colegio o instituto tiene libertad para elegir las materiales que se imparten en esta 

modalidad. 

Premios a centros educativos turolenses 

El audiovisual Dí lo que piensas, piensa lo que dices, presentado por el IES Segundo de 

Chomón de Teruel, se proclamó, el día 17 de abril,  ganador del XIX Certamen Cine y Salud 2021 en 

la categoría A de Spots para centros educativos aragoneses, y además concedió premios especial al 

Colegio Público de  Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra. 

El Ayuntamiento entrega  medidores CO2 y filtros HEPA a los colegios 

El Ayuntamiento de Teruel inició la  entrega, el martes, día 18 de mayo, de  218 medidores de 

CO2 y 43 filtros HEPA a los 9 colegios urbanos de la capital y a los 4 de sus barrios rurales 

atendiendo la demanda de los mismos, dentro de las posibilidades del consistorio, con un coste 

aproximado de 25.000 euros. 

La entrega se realizó  en el momento en el que los centros están programando su actividad para 

el curso que viene.La actuación corresponde a un compromiso adquirido por los responsables 

municipales con los centros educativos, con la intención de colaborar en la instalación de estos 

medidores de CO2 y filtros de aire para mejorar la calidad del aire en las aulas y poder dosificar la 

ventilación según las necesidades, aunque la competencia en materia educativa corresponde al 

Gobierno de Aragón”. 

Proyecto “Quitándole la corona al virus” 

La Concejalía de Juventud  del Ayuntamiento de Teruel y psicólogos de la Asociación Psicara 

impartieron, en mayo, talleres de gestión emocional en los institutos turolenses con el objetivo de 

mitigar los efectos negativos de la pandemia en los adolescentes. Estas actividades se engloban 

dentro delproyecto Quitándole la corona al virus, por rmedio del cual el Ayuntamiento pretendía 
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promocionar la salud entre los jóvenes y dotarles de herramientas con las que hacer frente a la 

incertidumbre, a la ansiedad y a otros problemas emocionales derivados del covid- 19.  

Traslado de la Escuela Oficial de Idiomas  

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha dado un nuevo paso para impulsar el 

traslado de la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel al edificio donde estaba instalado el primitivo  

Conservatorio de la ciudad, en la calle Temprado, en pleno casco histórico de la capital. Con la 

publicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras, que salío a concurso, en 

mayo, por un presupuesto de 58.000 euros, se inició  todo el trámite administrativo para 

posteriormente poder licitar los trabajos de una ambiciosa actuación que tendrá un coste aproximado 

de 2,5 millones de euros. 

El nuevo centro instalará 15 aulas polivalentes, 1 de usos múltiples, bibliotecas y espacios para 

los departamentos de cada idioma, además de sala de profesores y todos los servicios de 

administración, despachos y reprografía. La construcción del edificio proyectado se llevará a cabo en 

una única fase. 

Poyecto“ Carta Magna” en 4º curso de Primaria del Colegio La Fuenfresca 

La suspensión de la actividad lectiva presencial en los centros educativos  por la pandemia en 

marzo del año 2020, el tener que desarrollar sus actividades recurriendo a  modalidades y 

metodologías  de enseñanza y aprendizaje”online”  en las que implicación de toda la comunidad 

educativa fue relevante, no supuso un corte en la creatividad  de profesores y alumnos de nuestra 

ciudad como ponen de manifiesto algunas actividades destacadas  

En los días de diciembre de este curso 2020-2021, alumnos de 4º curso  de Primaria del 

Colegio La Fuenfresca encararon el proyecto “Carta Magna”, en  el que niños de 9 años, durante 8 

sesiones, coordinados por el profesor Adolfo Fernández, se preguntaban si debían tener su propia 

constitución  o si podían aportar algo distinto a la constitución de 1978. Asentados en la rutina de 

pensamiento utilizada Veo, Pienso y Pregunto  (algo que deberíamos realizar en nuestra 

cotidianeidad los mayores), estos niños estrujaron la actual  Constitución española.  Escrutando sus 

artículos, sus derechos, deberes y libertades y, atesorando  una abundante información,  llegaron a 

crear  en el aula una organización similar a un Parlamento  para conocer  los roles del Portavoz, 

Coordinador/a, Secretario/a y Controlador/a con una misiones perfectamente delimitadas. El 

Portavoz pregunta y responde dudas y expone las tareas realizadas. El Coordinador se preocupa de 

que cada grupo o miembro individual funcione en su tarea. El Secretario comprueba si se realizan las 



                                                            
 
 

 813 

tares y el Controlador   supervisa el orden, la limpieza, el tiempo  y el buen uso los materiales en las 

diversas tareas. 

Todas las tareas docentes de análisis, taller de producción, presentación de la tarea o producto, 

la aparición de preguntas individuales o colectivas y la subsiguiente evaluación fue el final del 

estudio. 

Pero, los niños quisieron llegar más lejos y enviaron el producto  a la Moncloa como propuesta 

al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y sus asesores.  Le  exponían  10 libertades, 10  

derechos y 10 deberes. Todos ellos centrados en la óptica de la sencillez del mundo de la infancia, en 

la realidad diaria del contacto entre iguales, en los deseos de poder participar en las decisiones sobre 

el sistema educativo ,sin obviar los deberes a respetar situaciones, pensamientos y  entornos  paterno-

filiales, así como exigir derechos a poder tener un buen sistema educativo, a poder tomar sus 

decisiones  en cuestiones que repercuten en ellos o potenciar  la igualdad de trato sin distinción de 

sexo, raza o religión. 

Le adjuntaron al Presidente una propuesta de Himno nacional en el sentiod siguiente: 

En la punta más al sur de Europa, 

nació el pueblo el español. 

Tenían que organizarlo todo 

y así nació la constitución. 

Tenemos derecho a ir al "cole", 

también el deber de estudiar, 

Hay cumplir con todas las normas, 

ya verás que bien te sentirás. 

¡¡Constitución!!, la del 78, 

obligaciones, libertades y derechos para todos, 

y si alguien no lo cumple, habrá castigo, 

!!!Constitución¡¡¡ !!!Constitución¡¡¡ 

La constitución da libertades, 

como la de comer chocolates. 

Pero no abuses de esto mucho, 

porque si no te pondrás pachucho. 
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Hay cosas que son obligatorias, 

y otras pueden sonar a gloria. 

Pero lo que si tenemos claro, 

que son buenas para nuestra historia. 

¡¡Constitución!!, la del 78, 

obligaciones, libertades y derechos para todos, 

y si alguien no lo cumple, habrá castigo, 

!!!Constitución¡¡¡ !!!Constitución¡¡ 

El Presidente Pedro Sánchez les contestó en la última semana de mayo,  felicitándolos por la 

forma tan innovadora y cooperativa de su aprendizaje, y animándoles a que sigan en esa línea  

respeto a  la Constitución ahora y cuando sean mayores. 

Programa Hipatia 

Las ciencias naturales fueron   protagonistas durante el curso escolar 2020-2021 de sendos 

proyectos de innovación pedagógica del programa Hipatia, del Gobierno de Aragón, y que se 

realizó en el Colegio Público Fuenfresca de Teruel, llevado a cabo por los profesores de la Facultad 

de Ciencias Sociales del Campus de Teruel, Rafael Royo y Adrián Ponz, bajo el epígrafe de Los 

dinosaurios, un patrimonio endógeno como recursos docente para enseñar ciencias, dirigido a 

estudiantes y profesores de Primaria; y Aprendiendo ciencia, haciendo ciencia, dirigido a profesores 

y escolares de infantil.´ 

La experiencia se llevó acabo con los profesores del centro, Sergio Maya y Marisa Lordán, de 

Primaria, y Conchi Lucas, Laura Pilar Mareca, Lucía Torres y Lourdes Gómez de Infantil. 

El proyecto diseñado para losalumnos de 6º de Primaria de la Fuenfresca tomó con eje central  

los dinosaurios, para ahondar en la enseñanza de conocimientos científicos, planteando una unidad 

didáctica que además se trabajó en inglés, ya que la Fuenfresca, como colegio público bilingüe, 

imparte en este idioma la asignatura de science.La unidad se desarrolló en tres sesiones que tuvieron 

lugar entre marzo y abril, para hacer una preevaluación inicial de los escolares sobre sus 

conocimientos relacionados con los dinosaurios 
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En el área de ciencias en Infantil se realizaron  realizó tres videoconferencias con los 

profesores de Infantil de la Fuenfresca, centando la acción docecnte su acción docente en la lecto-

escritura y las matemáticas. También serealizó una sesión en uno de los patios de recreo con cuatro 

clases de Infantil.  

Los alumnos y alumnas de 4ºA, de Educación Primaria, del colegio público La 

Fuenfresca de Teruel resultaron  ganadores del primer premio, de su categoría, del primer 

Concurso Creando Aprendizaje, organizado por Frikazos en el aula, en la Comunidad Autónoma 

de Aragón.´ 

Los escolares de este grupo de cuarto, con su maestro Adolfo Fernández como coordinador, 

realizaron un proyecto titulado…y tiro porque me toca, amtravés del cual han logrado alcanzar 

diferentes objetivos didácticos. En primer lugar, desarrollaron  la concentración,la memoria, la 

observacióny la imaginación, aprendiendo a resolver problemas, elaborar estrategias y tomar 

decisiones 

.El producto final fue  la creación y elaboración de un juego de mesa, Huntercloud, 

relacionado con los contenidos y conceptos, de diferentes áreas (Science, Lenguaje, Ciencias 

Sociales y Artística) adquiridos urante el curso 2020-2021, en cuarto de Educación Primaria.. 

Los alumnos de 5º y 6º de Primaria  del CEIP Miguel  Vallés del barrio de San Julián 

conocieron, durante el jueves, 10 y  el viernes 11 de junio,  la riqueza de la flora del barrio a través 

de una actividad en la que ha participado el Colegio Miguel Vallés, la Universidad de Zaragoza y la 

asociación de vecinos, avargo de la pr4esentación del profesor del Campius de Teruel, José 

Carrasquer. 

 El objetivo fue  mostrar a los más pequeños el valor de la naturaleza y conocer las plantas 

que hay en las laderas de la estación de autobuses para que ellos después lo puedan transmitir a sus 

familias- 

Entrega de Premios de Relatos Javier Sierra en Las Viñas 

Después de un año de paréntesis, de un curso de espera por la situación generada por la covid-

19, el escritor turolense Javier Sierra visitó el colegio Las Viñas de Teruel con motivo de la entrega 

de premios del concurso de narrativa que lleva su nombre y que contóa cn la presencia de Javier 

Sierra, antiguo laumno del colegio Las Viñas 
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Los ganadores de la segunda y tercera edición en sus tres categorías han sido Inés Repullés, 

Patricia Soriano, Isabel Fornés, Gabriel Marqués, Carla Barea y Belén Martín que recibieron cada 

uno de ellos un diploma, un libro firmado por Javier Sierra y 50 euros. 

El certamen está dirigido a los alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato de este centro turolense. El premio tiene como objetivo fomentar los 

valores narrativos, promover el lenguaje escrito como medio de creación y comunicación y 

desarrollar sus inquietudes literarias de los estudiantes. El jurado de este concurso está formado por 

profesores de lengua y literatura de las distintas etapas del colegio Las Viñas y por el escritor Javier 

Sierra. 

La alumna del IES Segundo de Chomón de 4º curso de la ESO, Isabel Torres Gayol 

consiguió el segundo premio del primer Certamen Tod@s somos científic@s, en la categoría de 

participantes de ESO, por su trabajo audiovisual ¿Puedes verlo?. Este certamen nacional permitía a 

alumnos, desde Educación Infantil hasta Secundaria, presentar diversos tipos de trabajos (relatos, 

vídeos, dibujos, manualidades…) en los que se visualizara la labor científica ayudando a combatir 

la pandemia de la covid-19. Estaba organizado por la plataforma Apadrina la ciencia con la 

colaboración de la empresa Merck 

El instituto Segundo de Chomón de Teruel ampliaría  su oferta formativa para el curso2021-

2022 con el curso de especialización en Digitalización del mantenimiento industrial, que se 

enmarca dentro del Plan de Modernización de la Formación Profesional en Aragón y que sería el 

equivalente a los másteres para la FP. Dirigida a titulados de ciclos formativos de grado superior 

con 600 horas de duración que se desarrollaría de octubre a junio en horario vespertino con el 

objetivo de poder llegar también a alumnado que esté trabajando. 

Descenso de alumnado en Infantil y Primaria 

El descenso generalizado de alumnado de Infantil y Primaria en Aragón se dejaría, al 

comenzar  el curso 2021-2022, sentir también en Teruel pero de forma menos acusada. La provincia 

comenzaría el curso con 10.440 alumnos de estas dos etapas educativas, frente a los 10.628 del año 

pasado, es decir, 188 estudiantes menos, lo que supone una reducción del 1,76 %.  

En la ciudad de Teruel serían 954 chicos, solo nueve menos que en septiembre de 2020 (un 

descenso del 0,93 %). 
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Para el comienzo de curso consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón, Felipe Faci, defendió la presencialidad completa en todos los niveles y etapas educativas  -

que comenzará el próximo 8 de septiembre-, y confió en que se desarrolle en un escenario de 

normalidad gracias al uso de la mascarilla, los planes de contingencia y la extensión de la 

vacunación. 

La Escuela Infantil Municipal del Ayuntamiento de Teruel, que se compone de tres 

centros situados en los barrios del Arrabal, San Blas y Villaspesa, abrió sus puertas del curso 2021-

2022 para  76 niños y niñas de 4 a 36 meses y una plantilla de once técnicos superiores de la 

Escuela Infantil.çPara atender la demanda existente, se puso en marcha una nueva unidad en la sede 

de Villaspesa, duplicando su capacidad, acogiendo a diez nuevos alumnos.  

El Ayuntamiento de Teruel mantuvo, en el nuevo curso escolar todas las medidas de su 

competencia para garantizar que el próximo curso sea igual de seguro que el pasado. El 

refuerzo en la limpieza, el corte de tráfico en las entradas a los centros escolares y la dotación de 

medidores de CO2 y filtros Hepa fueron  las principales actuaciones 

El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó, en septiembre  el texto del convenio con el 

Ministerio de Educación y FP y el Servicio Público de Empleo Estatal para calificar al CPIFP 

San Blas de Teruel como Centro de Referencia Nacional (CRN) en el área profesional Gestión 

Ambiental, de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, en el ámbito de la 

Formación Profesional. 

El centro turolense pasaría  a formar parte oficialmente de la Red de Centros de Referencia 

Nacional, de la que ya forman parte en Aragón el de Tecnologías Avanzadas (CTA) (CRN de 

Producción Fotográfica y Audiovisual) y el de Innovación para la Formación Profesional de Aragón 

(CRN de Logística Comercial y Gestión de Transporte). 

Los CRN son centros públicos de innovación y experimentación en materia de FP que, por 

sus instalaciones y trayectoria, son considerados de excelencia, tanto en el desarrollo de acciones de 

investigación como en la impartición de curso, ha informado el Gobierno de Aragón. 

Para la asistencia a estos cursos, los trabajadores desempleados de todas las Comunidades 

Autónomas pueden recibir becas y ayudas para su desplazamiento a un CRN. 

Hace un año, la Comisión Permanente del Consejo General de la Formación Profesional 

emitió un informe favorable sobre la propuesta de calificación como CRN de este centro, que ofrece 

un ciclo de FP Básica de Aprovechamientos Forestales, así como cuatro ciclos de Grado Medio 
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(Producción Agropecuaria, Aprovechamientos y Conservación del Medio Natural, Guía en el 

Medio Natural y de Tiempo Libre y Emergencias y Protección Civil). 

A los que se suman los grados superiores de Gestión Forestal y del Medio Natural, Educación 

y Control Ambiental, Educación y Control Ambiental a Distancia y Coordinación de Emergencias y 

Protección Civil, Educación y Control Ambiental en modalidad a distancia y el Grado Medio en 

Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, que se inauguran en el curso que hoy comienza. 

Elcentro de San Blas cuenta con una finca de más de 280 hectáreas situada en un entorno 

natural, cercano al río Guadalaviar, así como una residencia, instalaciones deportivas, una nave con 

seis tractores y aulas con equipamiento específico como cabinas de soldadura, máquinas de soldar y 

realidad virtual, entre otras. Además dispone de un huerto, naves de vacuno, porcino y aves y 

laboratorios, entre otras instalaciones, y, como CRN, contará con un Plan de Actuación Plurianual y 

un Plan de Trabajo Anual. 

Una cadena humana de más de 200 padres, madres y abuelos  rodeó, el día 15 de 

septiembre  el colegio Las Anejas de Teruel , la salir los alinos de clase,contra el recorte de un 

asesor de inglés, mostrando a una medida que, a su juicio, restará calidad a la enseñanza 

bilingüe. 

Todos los participantes llevaban pancartas en defensa de la figura del asesor lingüístico, un 

profesor que, en este caso, tiene un alto conocimiento del idioma inglés y es capaz de impartir 

asignaturas como Ciencias Sociales, Plástica o Lecto-escritura dirigiéndose a los niños en todo 

momento y circunstancias en la lengua del Reino Unido. 

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Teruel han apoyado e la reivindicación 

del Ampa del colegio Las Anejas en el transcurso de una reunión de padres y madres de alumnos 

con los portavoces de todos los partidos políticos que se ha celebrado en el Salón de Plenos. 

Una veintena de alumnos con discapacidad intelectual comenzaron el  nuevo curso 

escolar en el aula de Atadi Teruel, adscrita al CPEPA Isabel de Segura para impartir formación 

inicial, desde la alfabetización hasta el inicio de la ESO. 

Debido a la normativa anticovid, el alumnado estuvo dividido en dos grupos que reciben la 

formación en espacios diferentes, con el fin de mantener la distancia entre alumnos y tener un 

mayor control en caso de que se produzcan contagios. 

El objetivo que se persigue es que el alumnado adquiera, mejore o mantenga herramientas 

básicas para el aprendizaje, como la lectura, la escritura o el cálculo, además de aprender a usar 
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distintas tecnologías y dispositivos. También se trabajan habilidades como la memoria, la atención o 

la lógica, a través de juegos matemáticos o lingüísticos, acertijos y otras actividades.Además, se 

realizan algunas salidas fuera del aula, como visitas a museos u otros espacios. 

El instituto Segundo de Chomón de Teruel inició el mes de octubre un nuevo curso de 

especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial, uno de los conocidos 

popularmente como másteres de la Formación Profesional, que permiten a titulados de grados 

superiores alcanzar una preparaciónm específica para puestos de trabajom muy concretos que se 

demandan en el ámbito empresarial. 

El curso  se prolongará hasta junio de 2022 tiene horario vespertino( de 16.30 a 20.30 horas) 

para facilitar la asistencia a personas que trabajen. 

94 estudiantes  aragoneses de FP han participado entre el martes 26  y el jueves, 28 de 

octubre   en la  edición de Aragón Skills 2021, un torneo que promueve y organiza el Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte y en el que han contado con el apoyo de 75 tutores y más de 60 

empresas patrocinadoras 

Entre los ganadores hay cinco estudiantes turolenses. En la especialidad de Ebanistería, 

realizada en el IES Francés de Aranda de Teruel, el ganador fue el alumno del centro Héctor Agustín 

Montolío. 

En Peluquería, prueba que se hizo en el IES Segundo de Chomón, también el primer puesto fue 

para una turolense, Ana María Stancu, de ese instituto 

Juan de Pablo Sancho y Lucía Pérez Cachorro, del CPIFP Escuela de Hostelería y Turismo de 

Teruel, fueron los vencedores en la especialidad de Servicio de restaurante y bar, que se llevó a cabo 

en la capital turolense. 

Otros dos jóvenes turolenses, Andrei Oara y Juan Martínez Benedicto, se colgaron la medalla 

de oro  en Tecnología del automóvil y Pintura del automóvil, respectivamente. 

El Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (citaTE) del Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) firmço, en diciembre ,un 

acuerdo de colaboración con el Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP)de San 

Blas con el fin de establecer un instrumento que permita una colaboración conjunta en el desarrollo y 

ejecución de proyectos e iniciativas centradas en la bioeconomía circular en la provincia. 

 El acuerdo fue rubricado por la  directora gerente del CITA Lucía Soriano, y el director del 

CPIFP San Blas, Eloy Mayo 
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Universidad 

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, 

Maru Díaz, en la época a de exámenes de enero/.febrero  indicaría “que dentro de lo que cabe”, está 

habiendo “cierto orden” en la celebración presencial de los exámenes de la Universidad de Zaragoza, 

y alumnos y profesores están siendo “responsables”, cumpliendo las condiciones de seguridad.  

El vicerrector del Campus de Teruel, José Martín- Albo indicó que las aulas del Campus de 

Teruel son “seguras” y la distribución de los espacios “excelente” y achacó al comportamiento del 

alumnado “las aglomeraciones que se forman en las puertas de las aulas antes de los exámenes” 

denunciadas por la red Estudiantes en Movimiento Aragón. El texto  de denuncia iba  acompañado de 

una serie de vídeos y fotografías sobre el “amontonamiento” del alumnado “de forma que se 

incumplen las medidas de seguridad” y las “afecciones” que genera el frío extremo. 

Estudiantes en Movimiento, entre tanto, aseguraban  que tienen “miedo” y que se les está 

obligando a elegir entre su salud y el aprobado,  yendo a unos exámenes “que no respetan las 

medidas de seguridad necesarias”. A esta circunstancia añaden que el frío extremo que se da en 

Teruel, con temperaturas bajo cero, hace que estén en las aulas “con las manos moradas por el frío y 

riesgo de resfriarnos, como mínimo”. Destacaron que, a la vez que se les pone en riesgo, se les 

intenta culpar de ser los responsables de las aglomeraciones que escapan a su control. 

A mitad del mes de febrero fueron calificados  lo strabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos 

Fin de Máster (TFM) presentados al VI Premio “Teruel Campus Saludable” resultando premiados en 

VI PREMIO TERUEL TRABAJO FIN DE GRADO, CAMPUS SALUDABLE” de MARINA 

ANDREU CASAS, por su trabajo “Apego y sexualidad en universitarios españoles: una 

aproximación a nuestra forma de vivir la sexualidad”. En 

En   “VI PREMIO TERUEL TRABAJO FIN DE MASTER, CAMPUS SALUDABLE”fue 

premiada  ALBA QUILEZ ORDEN, por su trabajo “Estudio piloto sobre la viabilidad y utilidad 

clínica del Protocolo Unificado en mujeres víctimas de violencia doméstica”. 

Se concedió una mención especial al Trabajo Fin de Grado de JAVIER EDO ANDRÉS, 

titulado “El consumo del azúcar: el mercado y el estado Estados Unidos, China y España”, por su alta 

calidad científica. 
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Los talleres Los Objetivos de Desarrollo Sostenible; ¿Qué podemos hacer nosotr@s? 

impartidos  este curso en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel culminaron , el 23 de 

marzo con la jornada Apostando por la sostenibilidad, una sesión virtual en la que se dio a  a conocer 

la propuesta ganadora de la tercera edición del concurso Arte, Salud y Sostenibilidad. 

A lo largo de los ocho talleres online desarrollados, se contó con la participación de varias 

entidades como: SEOBird Life, Ecoembes, Universidad Saludable y el Gobierno de Aragón entre 

otros expertos, con una participación  con más de 100 alumnos. 

Las ganadoras del certamen Arte, Salud y Sostenibilidad que fueron Marta Burriel y Malena 

Goya con el trabajo bajo el título No solo el leñador causa la deforestación, debido a la calidad 

artística destacada y la capacidad de la obra para adecuarse al espacio y a las características de puesta 

en obra exigidas en las bases. Las jóvenes artistas reciben un premio de 300 euros. 

Suo Jin fue  la primera alumna de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de 

Teruel (FCSH) que ha conseguido la doble titulación internacional en Administración y Dirección de 

Empresas en España y la Licence Economie et Gestion en Francia, gracias al convenio de 

colaboración que tienen la Universidad de Zaragoza y la de Pau, que permite a estudiantes de ambos 

países obtener los dos grados con un año de estudios fuera del lugar de origen. 

Esta fue la opción que realizó Suo Jin quien estudió tres cursos de ADE en Teruel y después 

pasó un año en el centro del país vecino. Se trata de un sistema similar al Erasmus, donde el 

estudiante hace la matrícula en su universidad y paga las tasas de su centro. Para lograr el 

reconocimiento académico de los dos países es necesario ursar unas asignaturas determinadas. 

La Escuela Universitaria Politécnica del Campus de Teruel (EUPT) celebró a su patrón, 

conocido popularmente como San Pepe (el 19 de marzo)  con una exposición para dar a conocer su 

labor docente, investigadora y de desarrollo de tecnología. También hubo un debate con una película. 

La Biblioteca del Campus de Teruel en colaboración con la EUPT inauguró el lunes, 15 de 

marzo hara el 25  del mimso mes, una exposición donde se enseñan diversos ejemplos de dispositivos 

tecnológicos desarrollados por investigadores y estudiantes de ingeniería del Campus turolense. 

La impresión 3D ocupa un lugar destacado en la exposición. Se muestran diversas impresoras 

3D ensambladas y configuradas por estudiantes del centro turolense junto con varios ejemplos de 

dispositivos impresos en 3D. De entre ellos destacaba  un brazo robot que ha sido diseñado al 

completo por estudiantes de la EUPT e impreso en 3D haciendo uso de las propias impresoras auto-

ensambladas en el mismo centro. 
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La exposición incluye también maquetas impresas en 3D donde puede verse el alto nivel de 

detalle que se logra con esta tecnología.  La robótica también está muy presente en esta muestra, ya 

que es una rama de la Ingeniería Electrónica y Automática. 

 También se pudieron  conocer desarrollos de ingeniería relacionados con la aeronáutica, 

mostrando  un dron-avión artesanal., capaz de despegar y aterrizar como un dron (a plomo) y una vez 

alcanza la altura de vuelo deseada adoptar la forma de vuelo propia de un avión (planeo), que es 

mucho más eficiente desde un punto de vista 

 Asimismo, la exposición muestra un ejemplo de cohete artesanal sobre el que se han realizado 

ensayos de propulsión. Otro apartado de la muestra se destinó a sensores electrónicos para 

aplicaciones de salud y bienestar  

La exposición incluyó diversas mallas de presión diseñadas y desarrolladas desde Teruel y 

utilizadas en el ámbito médico para estudios de la marcha y de la postura, así como sensores para 

capturar variables fisiológicas como la respiraciónhumana. 

Un apartado de esta exposición estuvo destinado a los premios logrados por estudiantes de la 

Politécnica de Teruel y la descripción de las titulaciones que se imparten en la Escuela Politécnica 

El Campus de Teruel investigó, este curso, la forma de   optimizar el traslado de pruebas PCR, 

desarrollando un programa informático para hacer más eficientes las rutas en Teruel en el traslado de las 

pruebas de detección de coronavirus. 

Es el proyecto  Desarrollo de una herramienta de optimización para la planificación y 

transporte de muestras clínicas para el diagnóstico por PCR de SARS-CoV-2 en la provincia de 

Teruel, que ha recibido una de las ayudas a la investigación de la Fundación Universitaria Antonio 

Gargalo de este año. 

El investigador principal es José Ángel Iranzo, profesor del Departamento de Métodos 

Estadísticos en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel junto con el equipo de investigadores 

formado por  Adela Agudo, Herminia Calvete y Carmen Galé, tres de los cuales se dedican a la 

logística en relación a la localización de instalaciones y la planificación de rutas, sin relación con el 

ámbito sanitario, pero ante la pandemia y la convocatoria de ayudas de la Fundación Antonio 

Gargallo se plantearon que estos conocimientos podían tener aplicación en este campo. 

El Ayuntamiento de Teruel cede el antiguo colegio Las Anejas a la Universidad por un 

periodo de 75 años 
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El lunes, 22 de febrero, con el visto  bueno de la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de 

Teruel   y su aprobación, en el  pleno del viernes, día 26 de febrero, finalizó la tramitación para hacer 

efectiva la cesión del edificio del antiguo colegio Las Anejas ubicado en la Carretera de Alcañiz a la 

Universidad de Zaragoza por un periodo de 75 años., con un derecho real de superficie sobre la 

parcela y edificios en ella existentes.  

Los bienes objeto de la cesión consisten en una parcela urbana propiedad del Ayuntamiento d 

con una superficie total de 9.822 metros cuadrados que incluye dos edificios, uno de 3.025,47 metros 

cuadrados construidos en el que se impartía educación primaria, y otro de 3.220,16 metros cuadrados 

construidos que acogía la educación infantil. 

El acuerdo indicaba  que estos bienes inmuebles deberán destinarse necesariamente al 

cumplimiento de los fines educativos, docentes, investigadores y de servicios que la normativa en 

materia de universidades y sus propios estatutos atribuyen a la Universidad de Zaragoza, pudiendo 

revertir los bienes en caso contrario al Ayuntamiento de Teruel. 

El Ayuntamiento de Teruel se reserva el derecho a ocupar una superficie de 1.252,28 metros 

cuadrados en un extremo de la parcela para ampliar la rotonda de la carretera de Alcañiz según 

contempla la revisión del PGOU, por lo que la Universidad no podrá edificar ni realizar ninguna obra 

en esa superficie sin autorización expresa del consistorio turolense, aunque sí podrá dar otros usos 

distintos a la misma hasta la posible ejecución en el futuro del sistema general viario que está 

previsto afecte a esta parte de la parcela. 

El trámite ha requerido la solicitud formal por parte del rector de la Universidad de Zaragoza de 

esta cesión y diferentes informes municipales relacionados con los inmuebles y su situación 

urbanística. Además fue necesario un acuerdo de pleno para cambiar la calificación jurídica de estos 

bienes, pasando de ser considerados como bienes de dominio público a bienes patrimoniales. El 

expediente se sometió a información pública durante un mes, como resultaba preceptivo, y al no 

producirse alegaciones se consideró aprobada definitivamente dicha modificación. 

 Fundación Antonio Gargallo 

La Fundación  Universitaria Antonio Gargallo aprobó, en marzo  las ayudas de 2021 a 

proyectos de investigación para jóvenes científicos a nivel individual y en grupo, con una cuantía de 

25.000 euros que se repartirá entre 10 investigadores noveles y tres equipos científicos. La mayor 

parte de los proyectos giran en torno a la covid. Uno de los becados estudiará el impacto de la 

pandemia en el estilo docente de los maestros de educación física y otro, las estrategias para que los 
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jóvenes afronten el estrés académico en tiempos de pandemia. La telemedicina o la influencia del 

coronavirus  en el desarrollo de Teruel desde la perspectiva de género son otras de las propuestas. 

La Junta de Gobierno  del Ayuntamiento de Teruel del lunes 31 de mayo aprobó  una 

subvención nominativa de 33.000 euros a la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, que responde 

a la aportación anual del consistorio para que la entidad cumpla con sus fines. 

Geografía poética en los barrios pedáneos  desde Bellas Artes 

El Ayuntamiento de Teruel y el grado de Bellas Artes del Campus llevaron, conjuntamente, a 

los diez barrios rurales el ciclo de intervenciones artísticas Geografía Poética durante todo el mes de 

mayo, tras haber pasado en marzo y abril a conocer el territorio, previamente  

Fue un ciclo de una experiencia vivencial y cultural que pretendió  tejer líneas vivas entre el 

territorio y la población, subrayando la riqueza del patrimonio cultural y natural de los lugares. La 

geografía ofreció  una superficie sobre la que observar y cartografiar las relaciones que se establecen 

entre territorio y población; la poética posibilita que estos vínculos sean perceptibles y factibles, 

estimulando  a cartografiar su geografía poética como actividad artística. Es decir, desde las 

prácticas. 

Se  realizarían  dos intervenciones artísticas por barrio: una centrada en el entorno urbano y otra 

en el paisaje circundante. 

Doble titulación el curso 20-21 

El Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, el curso 20-21 tiena una nueva  oferta 

académica con una propuesta formativa pionera en Aragón: el programa de impartición conjunta de 

los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE) e Ingeniería Informática que permitirá 

lograr estos dos títulos en cinco cursos y medio. 

 En la  iniciativa  colaboran la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, donde se imparte 

ADE, y la Escuela Universitaria Politécnica,  oferta IInformática, en la que  habrá una oferta de diez 

plazas. 

El Campus instala paneles solares y un cargador de vehículos eléctricos 

Con camisetas verdes con el lema Embajadores por el clima, representantes de los tres centros 

del Campus de Teruel: la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la Escuela Politécnica (EUPT) y 

la Escuela de Enfermería se sumaron al Aplauso por la protección del planeta que celebró la 

Universidad de Zaragoza en las tres provincias en el marco de su Semana Verde que se celebró del 5 

al 12 de junio en las universidades públicas del G-9.  
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El vicerrector del Campus de Teruel, José Martín-Albo, fue el encargado de leer el manifiesto 

del Grupo 9 Universidades Embajadoras por el Clima en el que las instituciones académicas se 

comprometen a trabajar por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (Acción por el clima) a través de 

tres metas. 

En primer lugar abogan por facilitar que la investigación “siente las bases para que desde todas 

las áreas de conocimiento se contribuya a fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales”. 

El campus turolense fue el primero de la Universidad de Zaragoza en tener todos sus edificios 

con la certificación energética y continúan incorporando nuevas acciones para mejorar la 

sostenibilidad. Las más recientes son la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos 

que permite tres horas de autonomía y la colocación de placas solares en el edificio de la EUPT. 

Becas del Ayuntamiento  para  el Master en Desarrollo Empresarial 

El Ayuntamiento de Teruel volvió a destinar 3.000 euros para becar a alumnos del Master en 

Desarrollo Empresarial de la Universidad de Zaragoza que se imparte en el Campus de Teruel. Este 

curso cuenta con la colaboración de CEOE- CEPYME y la Cámara de Comercio de Teruel y que 

busca la especialización de los profesionales del propio tejido empresarial de la provincia y también 

de los recién graduados. La segunda edición del curso profundizará en la formación práctica y 

contará con nuevos expertos en su elenco de profesores. 

Proyecto CienciaTE 

El recurso educativo TIC Egagrópilas(https://egagropilas.unizar. es) diseñado y elaborado por 

Beatriz Carrasquer, Adrián Ponz y Rubén Munarriz, profesorado del proyecto CienciaTE (http://web-

ter.unizar.es/cienciate), recibió  el Premio Santander en la XIII Edición Premio Santander a 

Experiencias en Innovación Docente con TIC (2020), siendo entregado el día 8 de septiembre de 

2021, a las 12 horas, en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. 

El proyecto CienciaTE está coordinado por docentes universitarios del campus de Teruel, 

pertenecientes al Grupo Beagle de investigación, del Instituto Universitario de Investigación en 

Ciencias Ambientales de Aragón de la Universidad de Zaragoza. 

Los grados del Campus universitario de Teruel presentaban  notas mínimas de ingreso 

superiores a las del pasado curso pero a pesar de ello han tenido una gran demanda entre los 

universitarios. Destaca el nuevo programa conjunto de Ingeniería Informática y ADE que ha tenida 

muy buena aceptación para ser el primer curso. La nota mínima de ingreso en este programa se sitúa 
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en 11,727, sólo superada por la de Enfermería, con 12,49. Le sigue Psicología, con un 11,004; 

Ingeniería Informática, con 10,599; Bellas Artes, con 9,036; Magisterio de Educación Primaria, con 

un 8,070; Magisterio en Educación Infantil, con 7,470 y Administración y Dirección de Empresas  

(ADE) con 5,853.  

Todas estas notas son más altas que el pasado curso. En el caso de Ingeniería Electrónica y 

Automática la nota es de 5, igual que el pasado curso. 

Todas las titulaciones, salvo esta última, tienen listas de espera en el apartado general. Destacan 

Enfermería y Psicología con 2.450 y 1.300 estudiantes de EvAU-PAU, CFGS y Acreditación Uned o 

bachillerato extranjero homologado en ella. 

Las dos titulaciones de Magisterio ofertan 120 plazas cada una; 85 Psicología; 55 Bellas Artes; 

45 ADE; 36 Enfermería; 27 Ingeniería Electrónica; 25 Ingeniería Informática y 10 el programa 

conjunto con ADE. 

La Escuela Universitaria Politécnica  de Teruel (EUPT) recibió,  en julio,  el Informe 

Favorable de Evaluación de centros de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 

Aragón (ACPUA) sobre la evaluación de la implantación del Sistema de Garantía Internode la 

Calidad de Universidad de Zaragoza. 

La adquisición del Certificado PACE-SGIC de la ACPUA supone un voto de confianza de cara 

al público, uno basado en la sinceridad y la transparencia de información de la Escuela Universitaria 

Politécnica de Teruel. 

Los profesores turolenses de Educación Física contarán con una guía-  “Impacto de la 

covid-19 en el estilo docente” - con recomendaciones para el desarrollo de esta asignatura 

teniendo en cuenta los condicionantes surgidos por la covid-19. El documento terminado a finales 

de septiembre y principios de octubre, reelaboró  gracias a un proyecto de investigación del Campus 

de Teruel que ha tenido el apoyo de la Fundación Universitaria Antonio Gargalllo, analizando  cómo 

ha influido la pandemia en la metodología y el desarrollo de las clases. 

Este estudio fue liderado por el profesor del Campus de Teruel Ángel Abós Catalánutilizando  

el análisis cuantitativo y cualitativo para conocer mejor qué ha pasado en esas clases de Educación 

Física y cómo se puede mejorar para este próximo curso donde todavía se mantendrán buena parte de 

las restricciones para prevenir la transmisión del coronavirus. 

La primera fase del proyecto se desarrolló en el mes de abril con la realización de un 

cuestionario on line a sesenta maestros de Educación Física, la mayoría de la provincia de Teruel y 
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algunos también de la de Zaragoza, tanto de centros del ámbito urbano como rural. El objetivo era 

comparar la actividad del curso 2020-2021, marcado por la crisis sanitaria, con el anterior. En esta 

toma de datos participaron dos alumnas del grado de Magisterio que están realizando su trabajo fin 

de grado (TFG) a partir de este proyecto. 

 Supone un impulso a la elaboración de materiales autoconstruidas sin  balones, ni raquetas, ni 

ningún otro elemento compartido será necesario   

La Beca Jóvenes Universitarios Teruel, surgida de la unión de Caja Rural de Teruel, Fundación 

Térvalis, Grupo Arcoiris, Oviaragón Grupo Pastores y Cereales Teruel el pasado año, presentó, en 

septiembre  a los cinco beneficiarios de su primera convocatoria, cuatro mujeres y un hombre, que 

gracias al apoyo económico que van a recibir estudiarán los diferentes grados 

Alba Lorenzo Eixarch, de Torrecilla de Alcañiz, cursará el Grado en Filología Hispánica; 

Carlos Sánchez Gascón, de Teruel, estudiará el Grado en Veterinaria; Judith Altabella Milián, de 

Aguaviva, comenzará el Grado en Administración y Dirección de Empresas; Neus Bonet Bisquert, de 

Torre del Compte, estudiará el Grado en Bioquímica; y Penélope Riba  Orenga, de Valderrobres, 

cursará el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

Contarán con hasta 10.000 euros por curso académico para cubrir los gastos de sus estudios 

para cubrir los gastos de matrícula, estancia y material educativo, teniendo también la posibilidad de 

realizar prácticas en las empresas participantes en esta ayuda. 

Programa conjunto  GIIADE 

Campus de Teruel iniciió, en este curso 2021-2022,  su primer programa conjunto, en el que se 

puede estudiar simultáneamente los grados de Ingeniería Informática y Administración y Dirección 

de Empresas, que se conoce como GIIADE. 

En la propuesta están implicados dos centros, la Escuela Universitaria Politécnica, donde se 

imparte la primera de las titulaciones, y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que oferta ADE 

En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas  se continú con la segunda edición del máster 

propio en Desarrollo Empresarial que se retoma tras el éxito de la primeran el curso 2019-2020 y 

el paréntesis al que obligó la pandemia. Contará con expertos universitarios y con profesionales del 

mundo de la empresa, principalmente de la provincia. 

La EUPT conoaslidó  el máster universitario en Innovación y emprendimiento en 

tecnologías para la salud y el bienestar, con su segunda edición. 

Alumnado Internacional  
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La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Campus de Teruel batió el record de alumnado 

ternacional con unos 60 jóvenes de diez países para el curso 2021-2022. 

Cerca de 40 llegaron la comienzo del curso  y el resrto se incorporaría en el segundo trimestre, 

en enero del 2022. El grueso  de los estudiantes corresponden  al  programa europeo Erasmus, con 

chicos de Italia, Turquía, Francia, Grecia, Rumanía, Hungría, Reino Unido, Alemania y Holanda. 

Además, también hay alumnos de México, con el programa Americampus. Este año los italianos son 

los más numerosos (entre un 70 %y un 80 %) y la titulación  on más movilidad es Psicología. 

Además, cuarenta alumnos  turolenses viajaron  a otros  países este curso. 

Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 

El Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza se sumó, el viernes, 24 de septiembre  a la 

celebración de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, mostrando  su trabajo en las 

plazas del Torico y de San Juan y en el Museo de Teruel, que acogieron zonas experimentales y 

presentaciones de su trabajo. 

Las actividades en formato presencial tuvo como objetivo acercar el día a día del personal 

investigador a los turolenses y despertar en ellos el interés por la ciencia. 

El Campus de Teruel mantiene su apuesta por la investigación sobre salud, como se 

demostró, el jueves, día 7 de octubre, Día de las Universidades Saludables  con la entregha de 

los sextos premios Teruel, Campus saludable a trabajos fin de grado (TFG) y fin de máster 

(TFM) en promoción de la salud y la presentación de su séptima edición. 

En el acto se entregaron los premios al mejor TFG al trabajo Apego y sexualidad en 

universitarios españoles: una aproximación a nuestra forma de vivir la sexualidad, de la estudiante de 

Psicología Marina Andreu. El premio al TFM a la propuesta Estudio piloto sobre la viabilidad y 

utilidad clínica del Protocolo Unificado en mujeres víctimas de violencia doméstica, de Alba Quílez 

Orden, del máster en Psicología General Sanitaria. También hubo una mención especial al trabajo fin 

de grado del alumno de ADE Javier Edo Andrés por su propuesta El consumo del azúcar: el mercado 

y el estado Estados Unidos, China y España, por su alta calidad científica. 

Además, del acto académico, el Día de la Universidades Saludables se celebró con un reparto 

de fruta entre los miembros de la comunidad universitaria para potenciar hábitos saludables de 

alimentación. 

Las universidades aragonesas recuperaron, el día 26 de octubre  la presencialidad total en 

las aulas tras la buena evolución de los indicadores sanitarios. 
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En el Campus de Teruel  la Escuela Universitaria Politécnica apostó por la máxima 

presencialidad ya desde el curso pasado, por lo que no hubo  cambios. En la Facultad deCiencias 

Sociales y Humanas, las titulaciones donde se mantenía la semipresencialidad eran Psicología y 

Magisterio.por lo que turvieron que reorganizar horarios, así como en la Escuela de Enfermería, que 

solo tenía cien por cien de docencia presencial para el alumnado de primer curso. 

  Tras el obligado paréntesis por la pandemia, el grado de Adminis tración y Dirección de 

Empresas (ADE) de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel retomó, en 

diciembre, sus jornadas profesionales, buscando poner  en contacto a su alumnado con la 

realidad del mundo empresarial. 

 Se planificaron  cinco sesiones, si bien podrían ampliarse a lo largo del curso. La primera que 

se celebró, el día 15 de dciiembre, se centró en el sector asegurador, con la participación del 

responsable de formación de Mapfre Aragón, Julián Redondo. 

El día 15 de diciembre, el presidente de la Federación Aragonesa de Voleibol, David Lechón, 

impartió  una formación en diversidad LGTBI+ en el deporte en el Vicerrectorado del Campus de 

Teruel.  Una actividad que estaba organizada por el Ser icio de Actividades Deportivas para 

sensibilizar sobre esta realidad al alumnado universitario. Lechón inició su charla mostrando a través 

de una serie de noticias de prensa cómo el deporte es uno de los mayores focos de LGTBIfobia en la 

actualidad por lo que los espacios deportivos pueden resultar hostiles. Dio aa conocer a los 

estudiantes el marco legislativo al respecto y planteó casos prácticos y cómo afrontarlos. La idea de 

esta actividad format  iva era doble, por un lado, visibilizar la presencia de este co ectivo en el 

deporte y por otro prevenir su discriminación en este ámbito para que la orientación afectivo sexual o 

la identidad de género no sea un motivo para exluir de la actividad deportiva a nadie. 

Universidad de Verano  

La Universidad de Verano de Teruel llegó a su edición número 37 programando un total de 34 

cursos que se desarrollaron en los meses de julio, septiembre y octubre. A las disciplinas ya clásicas, 

como la botánica del Sistema Ibérico, la paleontología, la geología o la ornitología en el Jiloca, se 

sumaron nuevos cursos: recuperación y gestión de castillos (tendrá lugar en Valderrobres),que se 

programó el año pasado y no se pudo realizar por la pandemia, la aplicación de la nanotecnología en 

la lucha contra el cáncer o la explotación de los recursos madereros y la transición ecológica 

(Guadalaviar).  
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 Hubo clases estivales en Valderrobres, Orihuela, Alcañiz, Tornos, Guadalaviar, El Castellar, 

Albalate del Arzobispo, Andorra, Javalambre, Aliaga, Calanda, Fortanete y Alcorisa, además de en 

Teruel. 

En el programa se notó la influencia de la propia actividad del Campus con actividades 

vinculadas a las titulaciones y áreas de conocimiento que se imparten: psicología, educación, ciencias 

de la salud, bellas artes, tecnología o economía. 

Los cursos se han planificado en formato presencial, si bien en algunos habrá alternativa on line 

y en otros se podrían modificar las fechas de realización, si la situación sanitaria lo aconseja. 

 Los cursos de verano del año pasado tuvieron una situación excepcional por la pandemia que 

obligó a cancelar cursos que tenían alumnado. 

UNED 

El Gobierno de Aragón apoyarría las acciones que ha anunciado la UNED en la provincia de 

Teruel, de cuya Junta  Rectora  forma parte el Ejecutivo autonómico, habiendo  autorizado ,el 

miércoles 7 de abril  un plan de actividades en la provincia turolense para la lucha contra la 

despoblación, que incluye la creación de una cátedra universitaria adscrita al centro asociado de 

Teruel sobre drones y aviación comercial, subvencionada con  30.000 euros, un centro de orientación 

y empleo que servirá como vivero de empresas y proyectos, un instituto de investigación en 

humanidades y patrimonio en Alcañiz y un aula de extensión en esa misma localidad. Respecto a  

esta última, el Gobierno de Aragón financiará un aula de estudio digital abierta a toda la ciudadanía 

para facilitar el estudio y permitir el trabajo a distancia en el ámbito rural. Se ubicará en unos locales 

de titularidad municipal en la calle Muro de Santiago. 

El Ejecutivo autonómico aportaría 20.000 euros dicionales a los 117.090 euros con los que ya 

sostiene anualmente la UNED en Teruel. La partida irá destinada a crear un espacio polivalente, con 

buena conexión a internet, y que pueda ser utilizada tanto para estudiar, como para trabajar. El 

objetivo es responder a una demanda derivada de la pandemia: la disponibilidad de espacios en el 

medio rural que garanticen que trabajadores y estudiantes pueden continuar con su actividad.  

El día 14 de mayo el rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, y el ministro de Universidades, 

Manuel Castells Oliván, presentaron en Teruel el proyecto “La UNED y el territorio: la universidad 

ante el reto de la despoblación”. Son cuatro iniciativas que combinan la educación superior, la 

investigación, el empleo y la tecnología para la recuperación demográfica y la reactivación 
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socioeconómica de la provincia y sus comarcas: la creación de un Aula UNED en Alcañiz, que 

impartirá enseñanzas de Grado y Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años; allí se 

albergará el Instituto de Investigación en Humanidades y Patrimonio Histórico, adscrito directamente 

a la UNED; en el centro UNED de Teruel capital se ubicará un Centro de Orientación y Empleo 

(COIE) y se iniciará la Cátedra UNED “Drones y Aviación Comercial”,especialmente dirigido al 

emprendimiento y la realización de prácticas, embrión del futuro Centro de Empleabilidad y 

Emprendimiento.  

El centro asociado de la Uned en Teruel va a ser pionero en la puesta en marcha de un proyecto 

encaminado a abordar el reto demográfico desde el ámbito universitario, que posteriormente se 

quiere exportar a otros territorios del país con la misma problemática 

Teruel se puede convertir en capital mundial de los drones, con la posible creaciónde una 

cátedra de drones y aviación en la Uned de Teruel en correlación con “algo inédito” que la gente no 

conoce como es el aeropuerto de Teruel con actividad para aparcamiento y mantenimiento de 

aviones.  

El mismo centro será sede de la futura Cátedra UNED “Drones y Aviación Comercial”, 

financiada inicialmente con fondos del proyecto, y destinada a promover un sector de futuro en la 

provincia de Teruel como es el vinculado con la aviación, en directa relación con su aeropuerto, lo 

que implica una apuesta de la Universidad para atender las nuevas demandas profesionales y apoyar 

el desarrollo tecnológico territorial. 

El periodista aragonés Manuel Campo Vidal condujo el acto de presentación en el que, además 

del rector Mairal y el ministro Castells, intervinieron la consejera de Presidencia y Relaciones 

Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez Esteban. Asistiieron  también autoridades 

implicadas en el proyecto, como la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento 

del gobierno de Aragón, María Eugenia Díaz Calvo; el presidente de la Diputación de Teruel y de la 

Junta Rectora del Centro UNED en Teruel, Manuel Rando López; la alcaldesa de Teruel, Emma Buj ; 

el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu; el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio 

Mayoral Murillo y el representante de la Plataforma “Teruel  existe” y diputado por Teruel, Tomás 

Guitarte Gimeno. 

El centro asociado de la Uned en Teruel está dando nuevos pasos para la puesta en marcha de 

su nuevo centro de orientación y emprendimiento con la realización, los días 20 y 21 de septiembre, 
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cinco mesas de trabajo para presentar el proyecto y tomar ideas de los agentes sociales turolenses y 

las diversas   instituciones. 

El rector de la Universidad Nacional a Distancia (Uned), Ricardo Mairal Usón, inauguró, el día 

23 de noviembre, el cusro del Centro asociado de Teruel  y  su nueva aula de  Alcañiz.  

El  centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en Teruel ha 

incrementado este curso un 10 % su matrícula, con 430 alumnos, a los que, además, hay que sumar 

los 28 de la nueva aula de Alcañiz. 

Este es un año especial para esta institución  académica porque se están poniendo en marcha las 

diferentes acciones que se engloban en el proyecto pionero de la Uned y el Ministerio de 

Universidades para abordar desde el ámbito universitario la despoblación. Además este año se ha 

producido un importante incremento en la matrícula. 

 El acto fue presidido por  el  rector Mairal y contó con la participación del presidente de la 

Diputación Provincial de Teruel y del Consorcio,  Manuel Rando, el director de la Uned, José Carlos 

Muniesa, y el director de la nueva Cátedra de Drones, Francisco Mur. 

La lección inaugural  versó sobre “Aeropuerto  internacional de Teruel. Innovación, industria 

aeronáutica y sostenibilidad”, impartida  por Alejandro Ibrahim Perera, director general y gerente del 

Consorcio del Aeropuerto de Teruel y doctor ingeniero aeronáutico por la UPM. 

El día 15 de diciembre se presentó la nueva Cátedra de drones y aviación civil de la Uned de 

Teruel  con una jornada profesional bajo el título Aplicaciones de los drones a la economía del 

territorio, dirigida a empresas, administración, estudiantes y público general, realizando en el campo 

de rugby una exhibición de drones. 

 Se dictaron  cinco ponencias para mostrar las posibilidades que tiene para el territorio los 

drones y la labor que quiere desarrollar lacátedra., abriendo las sesiones el director de la Cátedra, 

Francisco Mur, ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), doctor por la 

Uned y profesor titular y director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, 

Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería 

 Tamiçen intervino Joaquín Sarrión, investigador Ramón y Cajal en Derechos Fundamentales e 

Integración de la Unión Europea y vicesecretario General de Asuntos Jurídicos en la Uned, hablando  

sobre los retos actuales en la regulación del uso civil de los drones en el espacio jurídico europeo y 

español. 
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 Alejandro Ibrahim, director general del Aeropuerto de Teruel y doctor ingeniero aeronáutico 

por la UPM, dedicó su intervención a la sostenibilidad y la innovación en la industria aeronáutica en 

el Aeropuerto de Teruel. 

Francisco Javier Yuste, profesor de Electrónica y Telecomunicaciones, socio fundador de 

Delsat Aeronautics International SL y miembro de la Mesa de Trabajo de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, AESA, Grupo SGT 1.3., impartió la ponencia Los drones y sus aplicaciones: 

 tecnología pa ra el crecimiento económico.  
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Nueva etapa del  Centro de Innovación en Bioeconomía 

Rural (CIBR), de Teruel 

El Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (CIBR), gestionado por el Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), este año  ha comenzado  comenzado 

una nueva etapa tres años después de su inauguración con la incorporación de un equipo permanente 

de gestión coordinado por Marta Barba. 

El objetivo es impulsar la colaboración entre los centros de I+D+i, los sectores agroalimentario, 

forestal y medioambiental y los agentes sociales para avanzar hacia un nuevo modelo económico más 

eficiente y sostenible y tejer alianzas entre la investigación y la iniciativa empresarial en este sector 

emergente .Adquiere el centrto una relevancia especial en la bioeconomía circular en el contexto del 

cambio climático 

A partir de la experiencia y los buenos resultados del CITA, el CIBR Teruel quiere impulsar 

proyectos colaborativos ajustados a las necesidades reales de investigación e innovación del 

territorio, que ayuden a crear empleo y a mantener la población. 

En febrero había  doce proyectos en desarrollo vinculados al centro y al Fondo de Inversiones 

de Teruel (Fite), pero el propósito del plan de dinamización es analizar el territorio y establecer 

nuevas relaciones de trabajo con otros actores para multiplicar los efectos y pasar de la estrategia a la 

acción, siendo  que los fondos europeas están cada vez más vinculados a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU. 

En el primer trimestre, las instalaciones contaban con un nuevo equipo de gestión, coordinado 

por Marta Barba y una técnico de apoyo, además de una investigadora y una analista, planteando 

reforzar  algunas alianzas ya existentes con el Centro Integrado de Formación Profesional de San 

Blas y con la Universidad de Zarragoza. 

Las instalaciones  ofrecen una cartera de servicios analíticos. Además del Banco de Semillas de 

variedades autóctonas de hortalizas y legumbres de Teruel,  se va a poner en marcha un servicio de 

análisis de calidad de la miel que podrá ser utilizado por todos los apicultores de Aragón, ya que el 

centro cuenta con una oficina de proyectos y con un área de laboratorios y asistencia tecnológica que 

ofrecerá servicios analíticos propios. 
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En este año 2021, tampoco  se celebró  la Vaquilla  

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Fiestas, Javier Domingo, el miércoles, 21 

de abril mantenían una reunión con representantes de Interpeñas y de la Soga y Baga en el 

Ayuntamiento en la que se constató  la imposibilidad de celebrar las Fiestas de la Vaquilla del Ángel, 

por segundo año consecutivo  tal como se conocían hasta la llegada de la pandemia de coronavirus. 

El Consistorio no plantearía a  la celebración de algunos actos culturales o simbólicos durante 

la "semana de ferias", como se denominan las jornadas que anteceden a los días grandes de las 

Fiestas del Ánge. 

Desde Interpeñas se planteó, ese día  la posibilidad de colocar el "pañuelico" al Torico el 

sábado 10 de julio, la fecha en que, en una situación de normalidad, se hubiera celebrado la puesta 

del pañuelo a la emblemática estatua, el acto más multitudinario de las fiestas patronales de Teruel. 

El acto tendría carácter simbólico y estaría restringido a una representación de las peñas y del 

Ayuntamiento.Desde  dla federación peñista se planteó organizar eventos culturales, como 

exposiciones o concursos orientados al público infantil, en los días previos a los de La Vaquilla 

El Ayuntamiento, Interpeñas y la Soga y Baga acordaron celebrar una nueva reunión el 10 de 

mayo para valorar la situación legal y sanitaria existente y decidir si se organiza algún acto en torno a 

La Vaquilla y de qué tipo. 

La empresa que gestiona la plaza de toros de la ciudad de Teruel, Toroter Soluciones Taurinas, 

anunció la cancelación de la feria del Ángel de este año por la situación actual de la pandemia de 

coronavirus, una decisión vinculada a la no celebración de la Vaquilla que confirmó el Ayuntamiento 

la semana pasada. 

El día 16 de junio, mércoles,l a alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el subdelegado del Gobierno 

en Teruel, José Ramón Morro,copresideron  la primera reunión de la Junta Local de Seguridad 

celebrada con motivo de la suspensión de las Fiestas del Ángel con el fin de analizar los detalles de 

las actuaciones a realizar para asegurar que se cumplliera  con las normas establecidas a causa de la 

pandemia de coronavirus en las fechas en las que deberían celebrarse dichas fiestas. 

La  alcaldesa recordó  que por parte del Ayuntamiento no se iba  a organizar “ningún acto de 

tipo lúdico o festivo que pueda incitar a comportamientos posteriores que tengan que ver con el ocio” 

aunque en esos días sí que podrá haber actos culturales, infantiles, “incluso algún acto simbólico que 
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anunciaremos el viernes”. Pidió   a los turolenses  responsabilidad en la nueva No Vaquilla, indicando 

que  habría patrullas conjuntas de Policía Local y Policía Nacional para vigilar “no sólo el interior de 

los establecimientos, que por norma general cumplen con las medidas y por ello agradezco a los 

hosteleros turolenses lo responsables que son, sino que los problemas se pueden dar en los grupos 

que se forman en las calles”.  Un dispositivo conjunto amplio,  incorporando como todos los años 

presencia de helicóptero, la unidad de prevención y reacción “con bastante presencia física en las 

calles”, el servicio cinológico, la unidad de explosivos, la unidad de anticarteristas, etc.. También se 

anunciaría la existencia de  dos anillos de control de alcoholemia, en la ciudad y en el entorno de la 

capital. 

Benito Ros, delegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, manifesrço  que habrá “una 

alerta especial” en los servicios de Sanidad respecto a inspecciones alimentarias, etc. y también en las 

cuestiones relativas al Salud “como es lógico, ya que aunque no haya fiestas se establece esta alerta 

por las posibles incidencias que se puedan producir” e indicó que la unidad adscrita de la Policía 

Autonómica estará coordinada “con el resto de las fuerzas de orden de la ciudad. 

 La  Semana de San Fernando, celebrada del 5 al 9 de julio, no incluyó  actos festivos pero sí 

culturales, como la apertura  del Museo de la Vaquilla; una charla coloquio , el día 7 en  el salón de 

sindicatos  bajo el título De donde venimos y hacia donde vamos, en la que intervinieron  

representantes de los hosteleros de Teruel, del sector audiovisual y de Cruz Roja; una ruta senderista 

cultural , el día 8, por los puentes de Teruel con la colaboración del Club de Atletismo La Salle Caja 

rural de Teruel; y concursos de fotografía y dibujo. 

 El primer calendario vaquillero salió la venta, por diez eurso por unidad,  e1 de julio. Se trata 

de un calendario de pared que va de julio de 2021 a junio de 2022, que es como los vaquilleros miden 

el tiempo en Teruel, de Vaquilla a Vaquilla. La iniciativa partió de Fito Rodríguez, gerente de 

TerueliGRáfica, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel. 

Incluye en cada página dos meses y una ilustración que representa distintos momentos de las 

fiestas, como la puesta del pañuelo, la merienda, un concierto, una peña en la calle, el toro ensogado 

y la retirada del pañuelo. En el reverso de la página aparece una imagen a gran tamaño de la 

ilustración para que quien lo desee pueda enmarcarla, etc. 

Los seis diseñadores que han participado en este primer calendario vaquillero FUERON  Toni 

Alcaine, Alicia Blasco, Pascual Mateo, Elena Castillo, Juan Iranzo y Helena Romeu. 
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Con el fin de poder colaborar con la Asociaicon del Cáncer (AEC), ya que este año no se pudo 

subir a realizarse la foto con el Torico, el Auyumntamiento colocó una hucha del 2 al 11 de julio en 

el Museo de la Vaquilla, en la zona donde se encuentra la réplica del Torico, para que todo aquel que 

lo desee pueda aportar un donativo a la AECC cuando se haga la foto. 

La plaza del Torico amaneció,  el viernes, 2 de julio, teñida de rojo con cerca de una veintena 

de pañuelos, colgando entre los edificios con los emblemas de las peñas vaquilleras, del 

Ayuntamiento y de Interpeñas, para conmemorar las Ferias y Fiestas de la Vaquilla del Ángel, que 

deberían de haber arrancado el 2 de julio. 

Los pañuelos permanecieron colgados en la plaza del Torico hasta el 11 de julio, día en que 

hubieran finalizado las fiestas de haberse celebrado. 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Fiestas, organizó  diversas actividades 

infantiles los días 6 y 8 de julio, coincidiendo con la No Vaquilla y cumpliendo con la normativa 

sanitaria. 

El martes 6 de julio, a las 12 horas, la comparsa de cabezudos recorrió las calles del centro 

histórico con 20 cabezudos, 11 de ellos recién estrenados, entre los que destacan el payaso, el pirata, 

los baturros o el alguacil, que con el paso del tiempo se habían desgastado por el uso. Los cabezudos 

salieron a la calles  en grupos de cinco y sin música, para evitar aglomeraciones, aunque sí  se 

pudieron  tomar fotografías con ellos. El mismo día por la tarde, el Auditorio del Parque de Los 

Fueros-Ricardo Eced acogió“El Show de Los Cabezudos con Colibrí”, un espectáculo infantil que 

estuvo acompañado por el grupo de música tradicional de la Banda de Música Santa Cecilia de 

Teruel. 

El jueves 8 de julio la calle de Los Enebros, en el barrio de la Fuenfresca, acogió un Parque 

Acuático  por turnos de una hora, desde las 11 a las 14 horas y de 16 a 20 horas, con entrada libre 

hasta completar el aforo. 

Por la pandemia, ya con quince meses, en julio, el Ayuntamiento organizó  una puesta del 

pañuelito, simbólica, al Torico, siendo  la peña El Agüelo la encargada de poner el pañuelo con el 

escudo de la agrupación, el esábado de Vaquilla, 10 de julio, a las diez de la mañana, con la  fuente 

del Torico acordonada para que solo puedan estar en el lugar los miembros de la junta directiva de El 

Agüelo, algunos representantes de Interpeñas y la Corporación Municipal, siendo  serán elevados 

hasta el Torico, que corona lacolumna de 7 metros de alto, en la cesta de un camión grúa. 
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El Ayuntamiento quiso  rendir un homenaje al colectivo de los mayores, el que más estragos ha 

sufrido durante la pandemia. Curiosamente, nunca la peña El Agüelo ha puesto el pañuelo al Torico, 

pese a que este acto esencial de la Vaquilla cumpliría  este año ya su 40 aniversario. 

Fue un acto que duró escasamente media hora y losos encargados de poner el pañuelico fueron 

Carmen Navarro y Baldomero Castro, miembros de la Peña El Agüelo 

La Asociación Cultural Interpeñas decidió  nombrar Vaquillero de Honor 2021 al Torico como 

símbolo que representa a todos los turolenses. La asociación, que incluye a todas las peñas 

vaquilleras de Teruel, ha considerado que, aunque este año tampoco hay fiestas debido a la 

pandemia, es momento de reconocer el espíritu vaquillero de los miles de turolenses que año tras año 

viven sus fiestas intensamente y que están deseando volver a hacerlo lo antes posible. 

Alrededor de doscientos agentes entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos 

especiales vigilaron  la celebración de la NO Vaquilla en Teruel, en un dispositivo similar al que se 

llevó a cabo el año pasado y en la línea de los que había antes de la pandemia. 

La Policía Local dispuso  del doble de sus agentes por turno, que en total serán unos 40, en 

cuatro patrullas que controlaron las posibles aglomeraciones en las terrazas y en  “La Zona”. 

La Policía Nacional duplicó los agentes de sus turnos, con un total de 150, además de una 

quincena de la Unidad GRS de Zaragoza, la Unidad de Patrimonio y Protección de Hurtos y el 

helicóptero. Su función fue,  junto con la Policía Local, vigilar posibles concentraciones, 

especialmente el viernes y el sábado por la noche, para hacer respetar las normas sanitarias en las 

terrazas, en las calles y en el ocio nocturno. 

La Guardia Civil, junto con la Unidad Cinológica, protegió el perímetro de la ciudad, con 

varios controles de alcohol y drogas, vigilando  los municipios cercanos y barrios pedáneos para 

evitar posibles aglomeraciones o fiestas ilegales que no respeten las medidas sanitarias. 

La noche del sábado en el que debería haberse celebrado la Vaquilla –suspendida por la 

pandemia de la covid-19– transcurrió con total normalidad en la capital turolense, donde la afluencia 

de personas fue mucho menor a la de un sábado normal.En los controles de alcohol y drogas 

realizados el domingo por la mañana tanto por la Guardia Civil como por la Policía Local ningún 

conductor arrojó resultados positivos. 

La Guardia Civil hizo un total de 110 controles selectivos de alcoholemia y drogas y ninguno 

de los conductores dio positivo. Los controles se desarrollaron de forma similar a años anteriores, en 
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los que se realizan muchos más porque el número de vehículos que transitan es mayor. Al igual que 

otros años, los agentes se colocaron en varias salidas de la ciudad. 

A todos ellos se sumaron los alrededor de 120 que realizaron los agentes de la Policía Local en 

puntos de la capital turolense y que también resultaron negativos. Por otro lado, la Policía Local hizo 

unos 150 durante la jornada del sábado, también todos con resultado negativo 

El balance que hicieron  desde la Policía Local para el sábado fue que la jornada se había 

desarrollado sin incidentes. La presencia policial se mantuvo durante toda la tarde y buena parte de la 

noche en zonas de posibles aglomeraciones, como el centro de la capital turolense o La Zona, aunque 

en todos esos lugares se notó una presencia de gente inferior a la de un sábado normal y los interiores 

de los bares estuvieron muy controlados. 

Durante buena parte del domingo también hubo normalidad en una ciudad donde la presencia 

de turistas en las calles ha superado este fin de semana a la de turolenses. 

La Policía Local realizó el  domingo 150 pruebas de alcoholemia y detección de drogas que no 

arrojaron ningún caso positivo y lo mismo ocurrió con los test efectuados el sábado. Por su parte, la 

Guardia Civil llevó a cabo un total de 113 controles de alcohol y estupefacientes que, igualmente, 

dieron negativo en todos los casos. 

Los turolenses dijeron adiós a su segundo año sin Vaquilla con las calles de la ciudad desiertas, 

el lunes, día 12 de julio  con el único consuelo de compartir con los familiares más allegados o los 

amigos más cercanos, en casa o en la terrraza de un bar, el típico regañao, ya que a ante la ausencia 

de actos, muchos vecinos optaron este año por escaparse a la playa o a la montaña durante los tres 

días que hubiera durado la Vaquilla. A esta desbandada de ciudadanos se sumó este lunes que la 

mayor parte de los comercios estaban cerrados al ser fiesta en el calendario, lo que hizo que Teruel 

pareciera vacía. Solo en el centro neurálgico, la plaza del Torico y la calle de San Juan, podía verse a 

algunas personas ocupando mesas de los bares. 

Por el contrario, la fila para comprar ‘regañaos’ en los pocos establecimientos que ofrecían esta 

merienda típica de la tarde de toros ensogados era enorme. En uno de ellos, el Horno Santa Cristina, 

acabaron con todas las existencias antes de la una de la tarde y el dueño, Javier Garzarán, tuvo que 

salir a la calle para advertir de que ya no quedaba ninguna unidad cuando todavía una veintena de 

clientes aguardaba su turno. 

Según Garzarán, su establecimiento vendió ayer a particulares alrededor de 900 regañaos, un 

10% más que un lunes de Vaquilla prepandemia. Sin embargo, perdió la distribución de este pan de 
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cañada con jamón, panceta o sardina a las peñas vaquilleras, que en circunstancias normales le 

hubiera obligado a elaborar de 4.500 a 5.000 unidades más.  

También el Museo de la Vaquilla, remodelado hace unos meses, ayudó  a los turolenses a 

mitigar la pena por la ausencia de fiestas. En solo 10 días, del 2 al 11 de julio, este espacio, que 

incluye una reproducción a tamaño natural del Torico y carteles de los festejos de la ciudad desde 

1935, recibió 1.130 visitantes.. 

A pesar de la ausencia de fiestas por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Teruel  

decoró algunos de los lugares más emblemáticos de la capital, siendo esta vez el turno del recorrido 

del toro ensogado. Se instalaron  hasta cuatro imágenes taurinas contando con la recién inaugurada en 

la Estación de Autobuses, sumando las del Viaducto, Plaza de Toros y Nevera.  
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Congresos, Cursos, Ferias, Jornadas y Certámenes 

  La Concejalía de Juventud de Teruel, en colaboración con la Unidad de Educación Vial de la 

Policía Local, la Fundación A Víctimas de Tráfico y STOP Accidentes, organizó durante todo el mes 

de febrero unas jornadas de concienciación sobre accidentes de tráfico dirigidas a adolescentes en las 

que participarán todos los institutos de la ciudad. 

 Las charlas se impartieron  en las aulas de 3º de la ESO de todos los institutos turolenses y 

abordaron la temática del uso del ciclomotor, de patinetes eléctricos y demás vehículos de movilidad 

personal, puesto que son muy usados por jóvenes de estas edades y este año se ha modificado la Ley 

de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial. La Policía Local aporta en estas jornadas toda la 

información al respecto para que los jóvenes sean conscientes de la importancia de aumentar la 

prevención y respetar las normas de circulación Con esta actividad se pretende  pretenden 

concienciar a la juventud sobre las catastróficas consecuencias de un accidente de tráfico. Para ello, 

estos talleres cuentan con la participación de psicólogos especializados en el tema y de víctimas 

reales de accidentes de tráfico, que cuentan su experiencia personal a los jóvenes. 

Para garantizar la seguridad de la actividad, se utilizaron en las aulas filtros de aire HEPA, 

mascarillas FFP2, gel hidroalcohólico, además de mantener las distancias de seguridad y desinfectar 

instantáneamente todo el material. 

La edición número 11 de la Feria Stock Teruel se celebró los días 5 y 6 de marzo en los propios 

establecimientos por seguridad sanitaria y en el horario habitual de cada uno de ellos, e acuerdo con 

los gerentes de Centro Comercial Abierto, ACESTeruel y ASEMPAZ, junto al concejal de Empresas, 

Autónomos, Comercio y Empleo, Ramón Fuertes, la directora general de Comercio, Ferias y 

Artesanía del Gobierno de Aragón, Eva Fortea y Juan Mangas, en representación de Caja Rural de 

Teruel, entidades que patrocinan la feria. 

Cerca de 60 establecimientos de todos los sectores ofrecerán esos días grandes descuentos por 

toda la ciudad. Moda, calzado, complementos, hogar, decoración, mobiliario, óptica, vehículos, 

inmobiliaria, papelería, repuestos, moda infantil, deporte, joyería, juguetes y un largo etcétera al 

alcance de vecinos y visitantes, puesto que al haberse desconfinado perimetralmente la capital se 

espera que los vecinos del entorno de Teruel visiten la ciudad este viernes y sábado y compren en sus 

establecimientos, que cuentan con todas las medidas de seguridad. 
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Medio centenar de profesionales de seis países participaron desde el 10 de mayo en el curso de 

Avances en Salud Mental Reproductiva y Perinatal, dirigido por el profesor de Psicología de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel Jorge Osma. 

La actividad contó  con un elenco de 28 profesores y se desarollóa  hasta el 31 de julio en 

formato on line para formar a los diferentes profesionales que atienden a las madres y sus bebés para que sepan 

abordar las cuestiones relacionadas con su bienestar psicológico. 

El alumnado estba integrado por médicos de familia, enfermeras, matronas, obstetras, pediatras, 

psiquiatras y psicólogos procedentes de España, Portugal, México, Colombia, Ecuador y República 

Dominicana. 

El curso fue organizado por el Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de 

Zaragoza y la Asociación Marcé Española de Salud Mental Perinatal (Mares).  

Primer foro 'Teruel escucha a la Ciencia', 

En el marco del primer foro 'Teruel escucha a la Ciencia', celebrado en el Campus 

universitariao de Teruel, el dia 13 de mayo, presidido por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, 

participando han pa la consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte; el 

concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Teruel, Ramón Fuertes. 

Los ayuntamientos de Zaragoza y Teruel pedían que desde el Gobierno de Aragón se regule la 

calidad del aire en los establecimientos hosteleros y hoteleros, .solicitando que deje de lado el criterio 

de los aforos en los bares y restaurantes y se apueste por el control de la calidad del aire. 

Se trataba del primer encuentro en la capital turolense sobre esta temática, aunque es la cuarta 

mesa técnica en la que ha participado el Consistorio zaragozano, a través de la Consejería de 

Economía, Innovación y Empleo, que ya en el mes de marzo comenzó con las primeras jornadas de 

trabajo científico, ha señalado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa. 

Al primer encuentro 'Teruel escucha a la Ciencia' han asistido representantes de la hostelería 

turolense, miembros de la Cámara de Comercio de Teruel y otros representantes económicos de la 

sociedad turolense.  

A través de la plataforma Zoom, más de medio centenar de jóvenes demandantes de empleo y 

una quincena de empresas que tienen puestos de trabajo por cubrir se plantearía  el Encuentro Virtual 

por el Empleo Joven organizado, el  día 20 de mayo, por la Cámara de Comercio de Teruel en 

colaboración con Asempaz, la Asociación de Empresarios del Polígono La Paz y la  Caja Rural de 

Teruel. 
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 La jornada estuvo  abierta a jóvenes de entre 16 y 29 años que se encuentraran en situación de 

desempleo y no estén estudiando. 

El centro asociado de la Uned de Teruel organizó  la tercera edición de su curso de 

Mediación civil, familiar y comunitaria, que es válido para la inscripción en el registro de 

mediadores del Ministerio de Justicia. 

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, ahora se marca el reto de lograr que los agentes de 

los cuerpos y fuerzas de seguridad turolenses apuesten por esta formación que, además, aspira a 

recuperar el formato presencial para sus contenidos prácticos. 

Este curso de extensión universitaria tuvo  300 horas de duración: 150 teóricas y otras tantas 

prácticas y se desarrollaría  octubre de este año a marzo de 2022. 

 Del 2 al 4 de julio, la concejalía de fiestas del Ayuntamiento de Teruel y la compañía de 

titiriteros del Valle de Olba Proyecto Caravana  llevaronma cabo al tercera edición  del Festival 

Totiritico,  festival titiritero  para cautivar a los más pequeños de la casa y sus familias. 

El lugar elegido fue el  parque de Los Botánicos, junto a la Escalinata, donde el arte de las 

marionetas  se extendió en  este emblemático lugar de la ciudad con compañías venidas de Albacete, 

Cuenca, Huesca y Zaragoza, a parte de los anfitriones, Proyecto Caravana. 

El viernes 2 de julio a las 17 horascon hubo  un taller de construcción de marionetas de cartón a 

cargo de Proyecto Caravana. A las 19 horas, la compañía Títeres Barrilete ofreció su espectáculo de 

títeres de guante y objetos Mi amor es un colador, dirigida a un público familiar de 4 a 12 años. 

El sábado 3 de julio,a las 11:30 h ,la compañía Títeres Larderos, que cuenta con premios y 

reconocimientos como el Galizreques 2019 o Títeres Herva, presentó su obra Sapo y sepo, una obra 

de títeres de guante para todos los públicos. Por la tarde, de nuevo a las 17: horas Proyecto Caravana 

realizó otro taller, esta vez de títeres de dedo. La actuación de la tarde, a las 19 horas, corrió a cargo 

de Viridiana, una compañía altamente reconocida con premios, entre otros, como el Premio 

extraordinario a la Mejor Conexión con el público de la Fira de Titelles de Lleida en 2005 o el 

Premio Mayor cumbre de las Américas al Mejor Espectáculo en 2007.  

El festival terminaría, el domingo 4,  con el espectáculo La luna me sabe a nueces, de la 

Compañía de La Tía Helena, galardonada entre otros reconocimientos con el premio a la trayectoria 

en el teatro de marionetas del VIII Festival Internacional de Teatro de Feria Zaragoza 2017. 

La plaza de toros de Teruel acogió del 2 al 4 de julio  la primera edición de la Feria 

Cultural Taurina en la que la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, junto a las 
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asociaciones taurinas Amigos de la Soga y la Baga, Entendidos Zero, El Ruedo y Abonados y 

Aficionados de la Plaza de Toros de Teruel (Utate), presentó un programa en el que se pudo conocer 

la historia y las actividades de las cuatro asociaiciones taurinas, visitar la exposición Enfoque 

turolense, con fotografías de aficionados a la tauromaquia, asistir a exhibiciones y demostraciones de 

diferentes ámbitos del toro o asistir a dos conferencias:la primera el viernes, 2 de julio con la 

participación  de la la cirujana taurina Ana Utrillas y los ganaderos José Arriazu y Jesús Marcén, 

moderados por Alberto Joven; la segunda , el día 3  expuesta por Chapu Apaolaza, portavoz de 

Fundación del Toro de Lidia y director del Instituto Juan Belmonte, el ganadero Juan Vicente Mora y 

David Gracia, gerente de Toroter, moderada por  Javier Tarín, presidente de la Federación Española 

del Toro de Cuerda y portavoz de la Plataforma para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia 

Tradicional). 

Desde el viernes, 30 de julio  y durante todo el mes de agosto,  se realizó en Teruel la 

decimocuarta edición del Festival Internacional Teruel Punto Photo, destacando  la fotografía 

valiente y esclarecedora de Ana Álvarez-Errecalde, el poder fotodocumental de Xavier Ferrer, la 

reivindicación de la prometedora Laura Gallego, la fusión entre fotografía y otras disciplinas de 

Pedro Zarzoso, Alba Mozas y  laudi López o la visión de los artistas de la Sociedad Fotográfica 

Turolense. 

El certamen tuvo un presupuesto de  12.000 euros de presupuesto aportados por el 

Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Teruel, ofreciendo  gratuitamente al público siete 

exposiciones de fotografía, cuatro de ellas en espacios cerrados -Museo de Teruel, Logia del edificio, 

Claustro del Obispado y Espacio Luvitien- y tres al aire libre -dos en la Glorieta y otra en la escalera 

de la Plaza de los Amantes- y dos cursos de perfeccionamiento, acerca de las técnicas del retrato y 

del uso del flash externo. 

La Feria de Oportunidades, en  su decimoctava edición, se ha trasladado a los 

establecimientos de los diferentes barrios de la ciudad, debido ebido a las restricciones sanitarias  

y no se ha podido organizar en la calle San Juan, como antes de la pandemia, y de nuevo los 

descuentos y rebajas se ofrecen en los propios comercios y servicios. 

Las tres asociaciones de la iudad participan en la organización esta feria, que se organiza en 

colaboración de Caja Rural de Teruel y el patrocinio del Ayuntamiento de la capital y el Gobierno 

de Aragón con unos  60 establecimientos en  esta edición especial ofreciendo en sus comercios 

descuentos muy ventajosos de hasta el 50% o precio de saldos.  
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Del 16 al 19 se septiembre se se celebró  la trigésimo séptima edición de  la Feria del 

Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad, atrayendo  al mercado madrileño, con un encuentro 

entre más de veinte charcuteros de Madrid y otros profesionales  del  País Vasco, Valencia, 

Barcelona y Salamanca  para conocer de primera mano el Jamón de Teruel con Denominación de 

Origen Protegida con productores y empresarios del sector en la provincia., con el fin de aumentar 

el escaso 5% que supone para la Denominación de Origen Jamón y Paleta de Teruel el mercado de 

la capital. 

La feria contó con talleres gastronómicos y catas de productos de la provincia, además de un 

mercado de proximidad, del tradicional Concurso de Calidad y del Jamonfest, que regresa este año 

tras el parón de la pasada ediciónpor la pandemia del Covid-19 

En la Glorieta se instaló la  'Terraza del Jamón' para que los visitantes puedan degustar los 

productos que adquieran en el mercado de proximidad. 

 120 personas se inscribieron para participar en el ‘Túnel del sabor’, el día 17 de septiembre, 

una cata popular gratuita en la que los asistentes degustarían  y puntuarian  las piezas presentadas por 

los secaderos al concurso de calidad 

Este año el Concurso de Calidad de Jamón de Teruel, batió  récord histórico de participación 

con veinticinco marcas de pernil y nueve de paleta de la Denominación de Origen Protegida (DOP)  

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel cagió un curioso taller en el que se degustó y 

explicó  el modo de preparar en casa cócteles fáciles para darle un punto divertido y gastronómico al 

momento del vermut y en alguno de los cuales no faltará Jamón de Teruel. El taller estuvo dirigido 

por Borja Insa, nombrado por World Class como uno de los 10 mejores bartenders de España dos 

años consecutivos. 

De forma paralela, hasta el día 19 se celebró el Concurso Tapas Jamón de Teruel, en esta 

edición como un homenaje al sector de la minería y en el que se sirven tapas al precio de dos euros y 

tres euros si se acompaña con una bebida.  

Este año participaron en el certamen de los mejores jamones, los 25 jamones DOP y 9 paletas 

de Teruel Pastor Rubielos S.L de Rubielos de Mora  de la granja El Cerrito , ubicada en Cabra de 

Mora (Teruel)fue considerada la mejor marca de Jamón de Teruel y también la Mejor marca de 

Paleta de Teruel en 2021, algo inédito en la dilatada historia del Premio de Calidad, tras 184 semanas 

de secado La pieza ganadora tiene 129 semanas de curación y el cerdo que ha producido esta 

paleta se engordó en la granja cuyo titular es El Cerrito ubicada en la localidad de Cabra de Mora 
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La Medalla de Plata en el Concurso de Calidad Jamón de Teruel ha sido parala marca Los 

Alcores, una pieza de 149 semanas de curación en el secadero Jamones Los Alcores S.L ubicado en 

la localidad de Gargallo (Teruel). El cerdo que ha producido este Jamón de Teruel Medalla de Plata, 

se engordó en la granja de Manuel Pons Arrufat, que se encuentra en Torre de Arcas. 

La Medalla de Bronce ha sido parala marca Gran Premier y el secadero de destino para su 

elaboración fue Valverde Airesano 1929, S.L.U. El periodo de elaboración hasta su presentación a 

concurso ha sido de 121 semanas. El cerdo que ha producido este Jamón de Teruel Medalla de 

Bronce, se engordó en la granja de Tozín, S.C ubicada en la localidad de Monreal del Campo. 

El Hospital Obispo Polanco de Teruel acogió  por primera vez, desde el martes, día 21 de 

septiembre hasta el jueves, 23 un curso de la Asociación Española de Cirujanos que da 

formación en patología de mama para médicos residentes de cirugía general y de aparato digestivo 

y para especialistas quirúrgicos de todo el país.  

El Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas se celebró, de forma virtual, 

del lunes 27 de septiembre al viernes 1 de octubre de 2021, siendo el lema elegido el  Fiestas y 

Placeres en la Edad Media y Moderna 

 Se analizó la intensa vida festiva de los habitantes de la Edad Media, que se movían entre 

duras jornadas de trabajos en el campo y en talleres artesanales, únicamente alterados por el respiro 

que les ofrecían las celebraciones religiosas o los festejos del propio ciclo de la naturaleza. No todo 

era batallar o intentar sobrevivir a las letales epidemias de peste que les asolaban, sino que el 

estamento de la nobleza y el pueblo llano disfrutaban de celebraciones que solían acompañarse de 

banquetes con las mejores viandas gastronómicas disponibles, de espectáculos teatrales, juegos 

lúdicos y de la música de juglares, sin olvidar los torneos y justas cortesanas. 

Se llevaron a cabo tres bloques: Bloque I: Entretenimiento cortesano (siglos XIII-XV); Bloque 

II: Entretenimiento de los villanos y  Bloque III: Usos sociales en la Edad Media y sus adaptaciones.  

El XV Simposio de Mudejarismo, se aplazó en 2020 por la pandemia de coronavirus, y se 

celebró los días  7 y 8 de octubre de forma virtual, sirviendo  de homenajee  Gonzalo Borrás Gualis, 

uno de los grandes estudiosos del arte mudéjar aragonés fallecido en febrero de 2019. 

Su  tema genérico fue Unidad y diversidad en las culturas mudéjar y morisca, propuesto por el 

propio Gonzalo  Borras el año 2017. 
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El Simposio lo abrió  Bernard Vincent, profesor de investigación emérito del Centre de 

Recherches Historiques de la École des Hautes Études en Sciencies Sociales, con la ponencia titulada 

Ser musulmán en la España cristiana medieval y moderna. 

En la sección de Arte el ponente fue  Alfredo Morales, catedrático de Historia del Arte en la 

Universidad de Sevilla, con una intervención titulada El arte mudéjar, entre la unidad y la 

diversidad: contextos, producción y resultados. 

La  sección de historia, contó  con dos ponentes que hablaron sobre Mudéjares y moriscos, dos 

formas de pervivencia del mundo islámico. Sobre los mudéjares habló Olatz Villanueva Zubizarreta, 

profesora de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid, y sobre los moriscos, Jorge Catalá 

Sanz, profesor de Historia moderna de la Universidad de Valencia. 

En la sección de Literatura la ponencia Cultura islámica y literatura en los mudéjares y 

moriscos  estuvo a cargo cargo de Mónica Colominas Aparicio, becaria de investigación en Max 

Planck, Instituto for the Systems of Knowledge de Berlín. 

La conferencia de clausura corrió  a cargo de Borja Franco Llopis, investigador Ramón y Cajal 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) y trató sobre Las imágenes de los 

moriscos: de la Edad Moderna al siglo XXI. 

La Biblioteca Pública Javier Sierra de Teruel celebró  el Día de las Bibliotecas, oficialmente el 

día 24 de octubre en todo el mundo, con una serie de actividades que tuvieron lugar desde el día 16 

de octubre con un l taller infantil y juvenil de fotografía titulado Contar historias en imágenes. 

El martes, 19 de octubre, Cristina Verbena ofreció la sesión de cuenta cuentos para niños de 4 a 

7 años titulada La llave de oro, con historias tradicionales, misterio y humor. 

El jueves, día 21 se  presentó  el programa de brush lettering, para que el público adulto 

aprendiera  a escribir y dibujar letras itálicas por medio de las explicaciones de Ricardo Vicente 

Placed . 

El viernes 22 de octubre se celebró el acto institucional central del Día de las Bibliotecas, que 

el Ministerio de Cultura celebró este año presencialmente en Teruel. La actividad arrancó a las 11 

horas con la recepción de visitantes, y a partir de las 12 se presentó el vídeo oficial del Día de las 

Bibliotecas, con una mesa redonda titulada Las bibliotecas: ventanas para leer, espacios donde 

aprender, lugares para descubrir y se entregarán los  premios del concurso de microrrelatos 

organizado por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria en el marco del Año 
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Iberoamericano de las Bibliotecas, que en categoría adulto se llevó “Proliferación”, de Julio Tuñón y 

en juvenil, “El mundo a tus manos”, de Aitana Berraza.  

El foro Teruel es futuro organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón 

(Adea) se celebró, el día 27 de octubre, en el Hotel Palacio La Marquesa de Teruel, con una amplia 

asistencia de empresas y representantes, de instituciones públicas, cuyo objetivo fue analizar y 

reflexionar sobre la situación de la provincia, y hacer una apuesta por la misma en positivo 

incidiendo en las potencialidades que tiene 

Del 5 al 7 de noviembre Teruel acogió  el ‘I Encuentro Empresarial y de Inversión’, en el 

Palacio de Exposiciones y Congresos, como una iniciativa de la Concejalía de Empresas y 

Autónomos con el objetivo de obtener sinergias entre compañías locales y de fuera, atraer inversiones 

a la ciudad y aumentar el volumen de negocio de las pymes turolenses. 

Asistieron  más de 100 empresas de otras provincias españolas con la visita   por Teruel para 

que sean prescriptores de la ciudad y conozcan los comercios y establecimientos hosteleros 

locales.Destacaron las intervenciones del director del aeropuerto, Alejandro Ibrahim, el gerente del 

Centro Comercial Abierto, Rodolfo Pangua; y la gerente de Dinópolis, Higinia Navarro y se pudieron 

escuchar  distintas ponencias sobre digitalización, desarrollo empresarial, internet en el medio rural o 

inversión en energía renovables. 

Teruel acogió  el día 17 de noviembre, las  cuartas jornadas sobre violencia que, bajo el 

título “Sí es sí. Cultura de la violación”,  que se centraron  en las agresiones sexuales, en le Colegio 

de Enfermería. 

Tras la inauguración de las jornadas por parte de la presidenta del Colegio de Enfermería, 

Marian Roca, hubo una ponencia sobre la reproducción sobre la violencia sexual contra la mujeres a 

través de la pornografía, impartida por Mónica Alario Gavilán, doctora internacional en estudios 

interdiciplinares de género y experta en violencia sexual y pornografía. 

 La atención sanitaria a las víctimas de agresiones sexuales en el servicio de urgencias y las 

consecuencias físicas a corto y largo plazo fueron  explicadas por la ginecóloga del Hospital Obispo 

Polanco de Teruel Claudia Pilar Clemente Tomás.  

La Teniente Coronel de la Guardia Civil de Teruel, Silvia Gil Cerdá, hanlo del tratamiento, 

procedimiento y experiencia policial de violencia de género a través de las nuevas tecnologías. 

 Bajo el título “El abuso no es amor. Señales de las relaciones abusivas”, la directora de la 

escuela, Ana Bella Estévez, habló sobre las cuestiones que pueden alertar de las agresiones. 
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Finalmente, la enfermera de instituciones penitenciarias que fue jefa de la unidad de violencia contra 

la mujer de la Subdelegación del Gobierno en Teruel durante cuatro años, Raquel Sánchez Recio, se 

encargó  de presentar las conclusiones.  

Los días 18 y 19 de noviembre en el salón de actos de la Delegación Territorial del Gobierno 

de Aragón en Teruel y en el centro público integrado de Formación Profesional San Blas, que  está en 

la última fase para ser declarado de referencia nacional en gestión ambiental y economía circular se 

llevó a cabo un congreso sobre Economía Circular. 

Para su organización se unieron  varios Departamentos del Ejecutivo aragonés,y contó con la 

asistencia de Director general de Innovación y Formación Profesional, Toni Martínez, del 

Departamento de Educación; la directora general de Planificación y Desarrollo Económico, M.ª Pilar 

Gómez López, dependiente del Departamento de Economía, Planificación y Empleo; y Lucía 

Soriano, directora gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 

(CITA), organismo dependiente del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento. 

 El congreso fue inaugurado el día 18 por el presidente aragonés Javier Lambán y tiene un 

programa que va desde la ponencia inaugural sobre los objetivos de desarrollo sostenible y su 

relación con la economía circular o charlas sobre la estrategia española en cuanto al sector, hasta 

mesas redondas sobre investigación e innovación, la visión desde la gran empresa o su relación e 

impulso desde la Formación Profesional.  

Teruel fue epicentro nacional de la economía circular  a través del Inaem, con  cursos de 

expertos o talleres intensivos, dentro de la estrategia Aragón Circular.  

El presidente de Aragón, Javier Lambán, apostaba  por impulsar Teruel como espacio de 

referencia en la economía circular a nivel nacional e internacional y ha insistido en dejar de vender a 

la provincia como un territorio “digno de lástima”, ya que ha considerado que se le hace un “flaco 

favor”. Durante la inauguración del I Congreso de Economía Circular de Teruel, el presidente de 

Aragón prec isaba  que unas 15.000 personas de la provincia trabajan en empresas que tienen relación 

con este modelo económico y ha asegurado que tiene que ser uno de los “motores económicos” de la 

economía aragonesa de cara al futuro. 

La economía circular es una obligación ética para luchar contra el cambio climático y para 

preservar la vida futura en el planeta, pero, además, es una magnífica oportunidad para crear riqueza 

y empleo de calidad, y este congreso es buena muestra de ello”, ha dicho Lambán. 
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Lamban mencionó  algunas acciones puestas en marcha desde el Gobierno de Aragón como el 

Centro de Bioeconomía Rural de Teruel, vinculado al Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria (CITA), el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) San Blas, a punto de 

ser declarado de referencia nacional en gestión ambiental y economía circular, o la estrategia Aragón 

Circular. 

Esta estrategia se enmarca en los objetivos del Gobierno de Aragón para eliminar en 2030 un 

40 por ciento de las emisiones fósiles de CO2 a la atmósfera procedentes de la agroalimentación y la 

modificación sustancial en la recogida de residuos sólidos urbanos, y previsiblemente dispondrá de 

fondos europeos a través del Departamento de Agricultura. 

 “Teruel merece ser mirado como una oportunidad para venir, para disfrutar y para invertir 

porque, por suerte, es una provincia que, desde hace años, con el esfuerzo de las instituciones, de la 

sociedad civil y de sus empresas, está en pleno proceso de revitalización, en cuyo espejo podrían 

mirarse otras muchas partes de la España interior”, ha añadido Lambán. 

También la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, puso en valor el papel de la provincia en este 

modelo económico de cara al futuro y ha recordado que el cambio tiene que ser necesario, ya sea 

“por valores morales o por mera necesidad”. 

El I Congreso de Economía Circular tuvo un programa con ponencias sobre los objetivos de 

desarrollo sostenible y su relación con la economía circular, charlas sobre la estrategia española en 

cuanto al sector y mesas redondas sobre investigación e innovación, la visión desde la gran empresa o 

su relación e impulso desde la Formación Profesional.  

Hace un año, la Comisión Permanente del Consejo General de la Formación Profesional emitió 

un informe favorable sobre la propuesta de calificación como CRN del centro de San Blás que ofrece 

un ciclo de FP Básica de Aprovechamientos Forestales, así como cuatro ciclos de Grado Medio 

(Producción Agropecuaria, Aprovechamientos y Conservación del Medio Natural, Guía en el Medio 

Natural y de Tiempo Libre y Emergencias y Protección Civil) y otros tantos de Superior (Gestión 

Forestal y del Medio Natural, Educación y Control Ambiental, Educación y Control Ambiental a 

Distancia y Coordinación de Emergencias y Protección Civil). 

A estos añaden el grado Superior en Educación y Control Ambiental en modalidad a distancia y 

el Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, que se ha inaugurado este mismo 

curso. 
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Con este convenio, el CPIFP San Blas se convertirá en la base de la innovación, 

experimentación y formación en economía circular, un área que se ha demostrado que posee una 

creciente empleabilidad e interés profesional 

Teruel acogió  desde el viernes, día 18  y hasta el domingo, día 21 de noviembre  un seminario 

sobre el programa de enseñanza de las Matemáticas GeoGebra para su aplicación en los niveles 

educativos de Infantil y Primaria en el que participaron 25 docentes de todo el país. 

 La iniciativa organizada por la Federación Española de Sociedades de Profesores de 

Matemáticas contó  con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

Ayuntamiento de la capital, la Diputación Provincial de Teruel y el Campus.  

Las jornadas se llevaron a cabo  en la sala de conferencias del colegio mayor Pablo Serrano con 

la parte más expositiva de la formación en la que se mostrarían  experiencias realizadas con este 

programa en las aulas, con una sesión abierta al público en genera. 

 El sábado y el domingo el curso se trasladó  a las instalaciones del colegio público Ensanche 

para realizar talleres prácticos.  

La Institución Ferial Ciudad de Teruel, dependiente del Ayuntamiento de Teruel, y la 

Cámara de Comercio de Teruel organizó  CelebraTe, la I Feria de Eventos y Celebraciones de 

Teruel, los días 20 y 21 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel,  

La feria buscaba ayudar a sus asistentes a la hora de organizar todo tipo de eventos y 

celebraciones, para así ayudarles a conseguir que sea un éxito, contando con un amplio abanico de 

empresas expositoras, profesionales en su sector, que asesorarán al visitante en todo aquello que 

necesite, mostrándole las últimas novedades y tendencias, ofreciendo un  amplio abanico de 

productos y servicios. 

Entre los expositores aparecieron  todos los sectores implicados en el buen desarrollo de 

cualquier celebración: Hostelería y Restauración (Hotel Palacio La Marquesa, Fondica Events y La 

Posada del Pelaire), Wedding Planner, Organización de Eventos y Decoración, (Extratelier y Plata 

Eventos), Fotomatones (3,2,1 Smile y Fotomatón 3,2,1), Joyería Relojería (Joyería Clepsidra), 

Detalles para Invitados y Regalos Personalizados (Doña Precisa, Azafrán La Carrasca y Visual 

Teruel), Fotografía (Patxi Díaz Fotografía, Solmenorphoto Studio, La Fabriqueta Films & Pics y 

Click Foto), Estética y Bienestar (Aquafisio), Agencia de Viajes (Viajes Teruel Tours, Viajes El 

Corte Inglés, y Turol Viajes), Cortador Profesional de Jamón (Juan Camilo Robayo e Iván 

Martinez),  Jamón de Teruel (HSA. Hermanos Sánchez Andrés),  Discomóvil (Trackplay), Diseño 
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Moda Eventos (Elena Soriano), Diseño e Impresión (Visual Teruel), Exposición Vehículo con 

Decoración Floral (Skoda y La Floristería de Teruel), Música Eventos (Vanessa Strings) y Diversión 

(Espectáculos Daniel). 

 Séptimo congreso del Amor y del Bienestar 

Después de un año de parón por la pandemia, del 26 al 28 de noviembre, se  volvió a la séptima 

edición  del Congreso del Amor y Bienestar  en  torno al matrimonio, a la unión de dos personas para 

establecer y mantener una comunidad que la Cadena SER organiza en la ciudad. 

Las formas de pactar una vida en común han evolucionado a lo largo de los tiempos y sobre 

ello filósofos, escritores, juristas, investigadores, psicólogos, creadores y sociólogos compartieron  

reflexiones y experiencias en diferentes mesas de diálogo con hasta 20 ponentes. 

La primera de las sesiones del Congreso tuvo lugar  en le Teatro Marín con la  jurista  y ex 

política Manuela Carmena, la actriz y productora teatral Silvia Marsó, y el escritor Manuel Vilas, que 

conversaron sobre la ilusión, la armonía y el deseo, así como sobre las rutinas que desunen, siendo  

moderados por David Trueba. 

El sábado destacó  la conferencia del poeta ovetense Fernando Beltrán, titulada “La Amada 

Invencible o los nombres del amor”, en le Teatro Marín. Ese mismo día se unieron  varios referentes 

de la filosofía en España como son Javier Sádaba, Ana de Miguel y José Carlos Ruiz. Junto con la 

artista y realizadora Mirella Sallarés, debatieron si están en cuestión el matrimonio “clásico”, la 

pareja y la sexualidad. También si son las mujeres las que lideran esa revisión crítica de la esfera 

sentimental. 

El actor Antonio Resines y la guionista Ana Pérez Lorente, que acaban de celebrar su boda 

después de 30 años juntos, trataron con la abogada Cristina Almeida sobre si combinan bien los años 

con la experiencia, el amor, el sexo y la fidelidad. 

Tambíén se trataron  otras forma de amar, el domingo, día 28, con la escritora y activista 

feminista, LGBTI, antirracista y defensora del poliamor, Brigitte Vasallo, el ganador del premio 

Herralde Luisgé Martín, y la actriz, política y activista transexual, Carla Antonelli. 

La última de las ponencias en el teatro Marín fue la de  Emilio Calatayud, el Juez de Menores 

de Granada y escritor, conocido por sus sentencias ejemplares y por sus reflexiones sobre la 

educación de los jóvenes. En una intervención online el magistrado hizo referencia a los valores que 

se trasmiten a los hijos, así como a los problemas de adolescentes que tienen un impacto en la 

sociedad. 
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El hall del Banco de España fue  la sede para estas sesiones que son gratuitas y abiertas al 

público genera, donde el viernes 26 se presentó a Teruel el programa “Terapia de parejas focalizada 

en las emociones” por parte de Elisa Múgica, terapeuta de la primera investigación española en el 

ámbito hispanohablante. 

En la mañana del sábado las relaciones interpersonales las planteó Enrique Marco, coach 

personal y de equipos, explicando la importancia que ese contacto con los demás tiene para el 

equilibrio personal. 

Al amor en tiempos pandémicos dedicaron su charla las psicólogas Nuria Latorre, Noelia 

Ferrer, Mirian Pitarch y Javier Ibañez y los  historiadores José Antonio Adell y Celedonio García 

expusieron  historias y leyendas de amor de todo Aragón a lo largo de la historia. 

El domingo, día 28, Manuel Navascués, profesor de Yoga, transmitió los valores de esta 

práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. 

La antigua sede del Banco de España en Teruel acogió durante dos días, en finales de 

noviembre la reunión internacional de la Red de Infraestructuras de Astronomía (RIA) 

“Cartografiados de segunda generación con el JAST80 del OAJ”,organizada por el Centro de 

Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) y la RIA, respondiendo al llamamiento 

realizado por el CEFCA a la comunidad astrofísica para definir nuevos proyectos científicos de 

legado del telescopio JAST80 del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), que comenzarán a 

partir del primer trimestre de 2023. 

El telescopio JAST80 es uno de los dos telescopios principales con los que cuenta la 

Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) OAJ, cuyas instalaciones han sido diseñadas 

para poder realizar grandes cartografiados del cielo que permitan a la comunidad científica realizar 

estudios sistemáticos de grandes volúmenes del Universo. 

El encuentro tprogramó una quincena de conferencias, en las que se expondrían los detalles de 

la llamada pública para los cartografiados de segunda generación con el JAST80, que tendrá lugar en 

febrero de 2022, se presentarán las ideas y objetivos científicos propuestos por parte de la comunidad 

científica y se avanzará en la definición técnica de los posibles proyectos y sus sinergias. 

La reunión contó con la participación de más de 60 científicos de casi una treintena de 

universidades y centros de investigación repartidos por 12 países, tanto de forma presencial como 

virtual.  

. 
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Celebraciones,  Fiestas y Aniversarios 

Centenario Caja Rural de Teruel 

El Webinar organizado por Caja Rural de Teruel y Cámara de Comercio de Teruel con el 

prestigioso conferenciante Victor Küppers, celebrado  a través de Zoom y YouTube Live, congregó a 

más de 1.300 personas, en le mes de Nero. En la conferencia, denominada “Mantener el ánimo en 

la situación actual”, se dieron  algunas claves que ofrece la psicología positiva sobre cómo 

sobrellevar la situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. 

La conferencia se enmarcó en la serie de eventos que Caja Rural de Teruel ha organizado 

con motivo de la celebración de su Centenario, y que se completaron continuarán  la presentación , 

el día 28 de Nero del libro “Caja Rural, cien años con Teruel” en el que se explica la evolución de la 

entidad turolense a lo largo de sus 100 años de historia 

A través de sus páginas se muestra la historia de la entidad turolense a lo largo de sus primeros 

cien años de historia, desde sus orígenes con la fundación de la Federación Turolense de Sindicatos 

Agrícolas y Católicos (FTSAC) hasta la actual Caja Rural de Teruel. También un recorrido por las 

diferentes sedes que ha tenido, empezando por la situada en la Calle Temprado, hasta su ubicación 

actual en el edificio modernista de “Tejidos El Torico”, pasando por la sede de la Calle San Miguel 

desde los años cincuenta hasta comienzos de los ochenta. En el libro también se explica cómo ha sido 

la expansión de la entidad, mediante la apertura de oficinas, por la práctica totalidad del territorio de 

la provincia de Teruel, así como la apertura de sucursales en las provincias limítrofes de Zaragoza, 

Tarragona y Castellón. En la obra también se reconoce la labor de los catorce presidentes que ha 

tenido la actual Caja Rural de Teruel desde la creación de la FTSAC, el 4 de febrero de 1920. 

La importancia de los Fondos Sociales, tan importantes para la cooperativa de crédito 

turolense, queda reflejada también en esta obra a través de los principales proyectos sociales, 

formativos, culturales y deportivos en los que ha participado la Caja y que sirve para revertir en la 

sociedad turolense parte de los beneficios de la entidad. 

Otro de los aspectos que trata este libro es la transformación que ha vivido la entidad desde 

que, en sus inicios, se realizaran todos los apuntes de forma manual hasta la digitalización actual. Así 

como una selección de las obras más representativas del fondo cultural de la Caja, con obras de 

pintores turolenses como Enrique Trullenque entre otros. De la misma forma, la entidad turolense ha 
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querido compartir parte de su archivo fotográfico, que sirve para comprobar la evolución de la 

entidad y de la sociedad turolense a los largo de los últimos cien años a través de jornadas, 

presentaciones y ferias, las sedes centrales de la Caja, las oficinas, el diseño de las libretas, los títulos 

de Capital Social o el merchandising de Caja Rural. 
Las Bodas de Isabel de Segura  en su 25 aniversario 

El diseñador Nacho de Diego ganó el concurso del logotipo conmemorativo del 25 Aniversario 

de las Bodas de Isabel de Segura con el diseño ‘Gourmandise’, en el que destacan los colores 

mudéjares y una iconografía que hace referencia al propio aniversario. 

De Diego nació en Madrid, aunque vivió hasta la juventud en Teruel, y tiene más de treinta 

años de experiencia dentro del sector publicitario y varios premios en festivales como director de 

arte, ilustrador y diseñador gráfico. 

Este logotipo servirá para identificar todas las actividades que se lleven a cabo a lo largo de 

este año en el que se celebrará la vigesimoquinta edición y que se prolongará hasta 2022, con la 

esperanza de poder celebrar el aniversario junto con voluntarios, actores, grupos y visitantes que, año 

tras año, acuden a la capital turolense para disfrutar de las Bodas de Isabel de Segura. 

Hasta entonces, esta vigésima quinta edición será virtual y dará comienzo con la emisión de las 

precuelas, unas escenas que reflejan qué pudo pasar en las vidas de Isabel de Segura y Diego de 

Marcilla durante los cinco años de ausencia de Marcilla.  

Don Pedro de Azagra,  interpretado por Imanol Pérez, e Isabel de Segura, lo representó Ana 

Esteban Trías  en el papel de Diego Marcilla estuvo Juan Esteban Piñeiro, de forma online, a quienes 

se les ha indicado  que  repetirán sus papeles en las edición de 2022 

Las Bodas de Isabel de Segura, la fiesta medieval por excelencia de Teruel, celebrará su 25ª 

edición de manera virtual, por la pandemia de la Covid-19, aunque mantendrá las fechas del 18 al 21 

de febrero y la estructura habitual, además de cuatro precuelas y varias tertulias  que se emitirán 

semanas antes del evento. El rodaje de las cuatro precuelas que arrojarán luz sobre los cinco años 

transcurridos desde la partida de Diego hasta su regreso, comenzó en los días finales de diciembre del 

año 2020. Desde el 8 de enero y hasta la última semana del mes se grabaron las seis escenas 

principales de Las Bodas, que, por  los problemas de las medidas sanitarias, condicionó el hecho de 

que no hubo más de veinte actores principales, aunque se solicitó la ayuda de figurantes para algunos 

instantes de la grabación. 
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Aprovechando la nieve caída en la ciudad se decidió incluir una nueva escena grabada en los 

Alfares de los hermanos Górriz, en San Julián. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, explicó  en rueda de prensa telemática que la decisión de 

llevar las Bodas de Isabel de Segura al terreno virtual responde al gran número de asistentes que 

anualmente congrega esta celebración y ha argumentado que así lo han decidido “las tres patas de la 

fiesta”, que son Fundación Bodas de Isabel, Ayuntamiento y Federación de Grupos. 

Teruel se resignó a pasar el que hubiera sido uno de los fines de semana más multitudinarios de 

2021, el de la fiesta medieval de Las Bodas de Isabel, como un sábado y domingo ordinarios dentro 

de las restricciones impuestas por la covid-19. La celebración quedó restringida a causa de la 

pandemia a la emisión a través de internet de las escenas que recrean la leyenda de Los Amantes, en 

lugar de su representación callejera entre una muchedumbre de público. Para evita la tentación de una 

celebración informal, la Policía Local ha montado un dispositivo de vigilancia que incluye la 

utilización de un dron para detectar reuniones que incumplan las normas anticovid. 

La alternativa online ha comportado un amplio despliegue técnico previo para rodar todas las 

escenas en escenarios naturales o lugares de interés monumental de la ciudad y de Albarracín. El 

número de actores ha quedado reducido a 25 frente a los 80 de una edición tradicional. Además, los 

figurantes han sido solo 70, un 20% de los que hubieran intervenido en las fiestas en una situación de 

normalidad 

La cancelación de la fiesta callejera deja sin uno de los momentos culminantes del año a las 

16.000 personas que se visten de época para salir a la calle y, muy particularmente, a los 5.000 

integrantes de las 150 asociaciones recreacionistas que ambientan la ciudad para darle el aspecto del 

siglo XIII.  

El Ayuntamiento mantuvo  la aportación económica a la Fundación aunque el evento no ha 

sido  presencial dado que su objetivo es mantener la estructura de la institución, a pesar de haberse 

perdido  los ingresos por la instalación del mercado medieval, se mantuvieron  las partidas 

procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) y de los patrocinadores. 

La estructura medieval se mantuvo  pese a que las escenas contarán con tintes diferentes y con  

una dramaturgia nueva, para “crear y construir esa parte de la leyenda tan importante El jueves hubo  

una el viernes la boda, el sábado la llegada de Diego, con los diferentes encuentros, y luego se verá 

con Isabel, en el interior de la alcoba y con el marido -Don Pedro de Azagra- durmiendo, ya que 

habitualmente se saca al balcón para que el público la pueda ver. Este año esa escena se realizó  
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como realmente reza el ‘Papel de letra antigua’,el acta notarial fechada en 1555 que contiene una 

transcripción de la historia de los Amantes. 

Como  novedad importante este año  Isabel de Segura no se casará a la fuerza con Azagra, ya 

que estará hechizada porque habrá sufrido un embrujo para olvidarse “totalmente” de Diego de 

Marcilla 

El cartel de la edición virtual, fue diseñado por Rubén Lucas García, ganador del concurso de 

carteles convocado para La Partida de Diego y que hizo  una adaptación del  mismo para Las Bodas 

de Isabel de Segura. 

En el rodaje se fue estricto con la normativa de restricciones por Covid-19  y tanto  equipos 

técnicos como actores siguieron a normativa establecida por Sanidad en cuanto a las restricciones por 

Covid-19. Una enfermera realiza prueba de antígenos antes de cada rodaje y se mantienen las 

distancias siempre que es posible. Se utilizan las mascarillas excepto al final, las citaciones del 

personal se hizo  de manera escalonada y los ensayos se realizaron  por medios telemáticos, con 

Zoom.  

Los guiones se  adaptaron  a un lenguaje más cinematográfico y nuevas tramas han surgido en 

la historia, con una base histórica, como la creencia en las supersticiones que había en la Edad Media. 

Para el desarrollo de todo el  material audiovisual la Fundación Bodas de Isabel contó con un 

equipo técnico, formado entre otros por Alberto Moretón, Carlos Alonso, Fran Muñoz y Clara 

Gómez, además de Audiopro Mudéjar con Alfonso Félez, que después de Navidad comenzó a rodar 

en diferentes escenarios de la ciudad y municipios próximos. 

El Museo de Teruel cedió sus espacios para la boda de Isabel y don Pedro de Azagra , para la 

última escena que se proyectó el domingo y que corresponde al romance de ciego y la invitación del 

beso. 

Los jardines del Obispado, los alfares de los hermanos Górriz, la fonda del Tozal o el molino 

de Torrelacárcel han sido otros de los escenarios a los que se ha acudido para los rodajes, que se 

realizaron con todas las medidas de seguridad establecidas por Santidad para este tipo de trabajos en 

prevención de la Covid-19. 

Viñas del Vero Gewürztraminer estuvo  presente, un año más, en la celebración digital  de Las 

Bodas de Isabel de Segura. En esta ocasión, la colaboración de la bodega oscense se realizará de 

forma digital, a través de las redes sociales, con una iniciativa en la que animaría a los actores de la 

famosa representación a brindar por el amor con este Gewürztraminer de la DO Somontano. Además 
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dio  a conocer las propuestas gastronómicas de los restaurantes de la ciudad para esos días  de 

febrero, ya que un grupo de hosteleros de Teruel prepararon  tapas y platos especiales que se 

pudieron  disfrutar con el llamado Vino del Amor en sus restaurantes o en los hogares con la opción 

de para llevar a casa. 

Además a través de Internet, Viñas del Vero se sumó a la celebración virtual  en la página de 

Facebook de Viñas del Vero para ver  a Isabel de Segura, Juan Diego de Marcilla o don Pedro de 

Azagra, entre otros, brindando por el amor, mostrando en   videos  los mejores rincones de Teruel. Se 

realizaría  un concurso para seleccionar el mejor brindis, tras  recontar  aquel brindis con un mayor 

número de “me gusta. El premiado  tendría  un viaje al Somontano para dos personas, con visita a la 

bodega, cata, cena y una noche de hotel. 

 Entre todos aquellos que voten por los videos presentados, se sortearía  otro viaje igual y cinco 

estuches de tres botellas de Viñas del Vero Gewürztraminer. 

La Abadía de Ámbar no faltó al encuentro con Isabel de Segura, ya que  Cervezas Ámbar, la 

Zaragozana quiso  participar de forma activa en la edición virtual de Las Bodas de Isabel de Segura 

con su abadía de San Arnoldo, uno de los espacios más emblemáticos del mercado medieval que cada 

año reúne en torno a sus barricas a miles de personas que disfrutan de la celebración. 

La abadía recibió la visita de Isabel de Segura y don Pedro de Azagra, inmersos en  los 

preparativos de su próxima boda, con el propósito de degustar la cerveza elaborada para la ocasión. 

Esta precuela, fue rodada en la Bodega del Amor del restaurante 1900 de Teruel, se estrenó  en 

el canal de Youtube de La Fundación Bodas de Isabel,en el streaming de cultura de Aragón TV y a 

través de los enlaces de la página web de la Fundación: www.bodasdeisabel.com 

El historiador Carlos Belloso fue  el pregonero de esta 25 edición, aunque virtual, de las Bodas 

de Isabel de Segura. Es asesor histórico de la Asociación de Fiestas y Recreaciones Históricas 

(AEFRH),  miembro del Comité Científico de la Red de Cooperación de Rutas de Carlos V, y 

miembro del Comité Científico para las Conmemoraciones del V Centenario de los Comuneros de la 

Fundación Castilla y León. 

Ninguna de las escenas de  Las Bodas de Isabel se representó  este año en directo, pero en 

aquellos lugares en los que suele haber un acto teatral en otras ediciones se instalaron  atriles con 

códigos QR para poder seguir las escenas a través de los móviles. 

La  emisión de La luna de febrero, fue la escena con la que la Fundación Bodas de Isabel 

estrenó el  jueves, día 18, el XXV Aniversario de Las Bodas de Isabel de Segura. 
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El sábado, 20, la Federación de Grupos de las Bodas de Isabel  de Segura rindió  homenaje a 

los fallecidos por la Covid 19. Los participantes en el acto, con la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, 

y el presidente de la Federación de Grupos de las Bodas de Isabel, Francisco Javier Martín Corredor, 

han depositado rosas rojas,  a los pies del monolito in memoriam de las víctimas de la Covid ubicado 

en la Glorieta, junto al árbol plantado en julio como homenaje a las víctimas del coronavirus.  

La alcaldesa de Teruel no pudo  evitar las lágrimas al recordar a los que faltan y ha lanzado un 

mensaje de esperanza. Ha asegurado a los asistentes que “volveremos a reir, a abrazarnos, a besarnos, 

a brindar... Aunque ya no seremos los mismos porque llevaremos en nuestro corazón a quienes ya no 

están con nosotros”. Emma Buj ha recordado la fiesta de las Bodas de Isabel del año pasado y que 

tras celebrarlas nadie podía imaginar 25 días después que “estuviéramos todos confinados” por lo que 

está sucediendo con la pandemia.  

Por su parte, Francisco Javier Martín Corredor agradeció  la colaboración recibida para 

recordar a los fallecidos por la pandemia tanto del Ayuntamiento de la ciudad como de los 

empresarios para hacer el monolito. 

Finalmente el grupo Lugh (otro de los grandes  lujos de la música turolense, compuesto por 

José Manuel Alba, Virginia Paterson y Emiliano Evrard) interpretó notablemente  la composición 

«Amazing Grace» mientras los asistentes depositaban una rosa roja a los pies del monolito.  

Ambar La Zaragozana reconoció el viernes, 9 de abril a Las Bodas de Isabel con su 

máxima distinción: el cargo de cervecero de honor, en  un acto celebrado en el Parador de Teruel 

en el año en el que se cruzan dos efemérides: el 120 aniversario de la firma aragonesa y el 25 

aniversario de la recreación histórica. Con el título de Maestros Cerveceros de Honor se reconocen 

desde hace 20 años a representantes de la vida social, cultural, deportiva e institucional de Aragón. 

La relación entre Ambar y Las Bodas de Isabel de Segura comenzó hace ya unos años 

convirtiéndose en uno de los patrocinadores de la fiesta medieval. Es una relación que no se suscribe 

a lo meramente económico sino que va mucho más y la Abadía de San Arnoldo y sus habitantes se 

han convertido con el paso del tiempo en un escenario y unos personajes esenciales en la recreación. 

En ese acto  un delantal y una jarra a la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, a la directora gerente 

de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, y al presidente de la Federación de grupos, Fran 

Martín. 
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El acto sirvió para presentar el nuevo etiquetado que Ambar lucirá en sus botellas para 

conmemorar los 25 años de las Bodas. Su diseño es un juego visual en forma de damero con un 

corazón y la estrella mudéjar con el lema “Teruel, ciudad del amor. 

El presente 2021 coincide con los 25 años de la celebración. Con motivo de las necesarias 

medidas adoptadas para limitar los efectos de la pandemia sanitaria, se ha limitado a una treintena el 

elenco de actores y se ha realizado una recreación virtual íntegra de la leyenda. 

El Gobierno de Aragón decidió conceder la medalla al mérito cultural a la Fundación Bodas de 

Isabel, siendo entregado en Teruel el día 20. 

Décimo aniversario de la inauguración del ascenso del barrio de San Julián  

El barrio de San Julián de Teruel  el sábado, 16 de octubre  el décimo aniversario de la 

inauguración del ascensor que lo comunica con el centro histórico, desde el 26 de septiebre de 2011 

La celebración consitió  en una exhibición de luces y música en torno al elevador con canciones  

a través del servicio de megafonía, repasando epasado los éxitos musicales de la última década. 

En la conmemoración, organizada por la Asociación de Vecinos de San Julián y por el 

Ayuntamiento, participó la alcaldesa, Emma Buj, acompañada por el presidente de la asociación 

vecinal, Pepe Polo, sin faltar los cabezudos del barrio, Antonia, Julián, Pepón y Gorrino. 

Desde su funcionamiento se han contabilizado un total de 5.179.533 viajes. Curiosamente se 

utiliza más el derecho, con 2.638.682 viajes que el izquierdo, habiendo funcionado prácticamente 

todos los días, en total 3.365 por lo que todos estos datos se traducen en 1.542 viajes diarios y 4.626 

personas al día, lo ue supone una media de tres pasajeros, 

150 Aniversario del nacimiento del cineasta turolense Segundo de Chomón, 

Segundo de Chomón nació en la capital turolense en 1871. Emigrado a París, se introdujo en el 

recién iniciado mundo del cine y destacó como un pionero en la creación de los efectos especiales o 

trucajes. Frecuentemente comparado con Méliés por su calidad técnica y creatividad, fue contratado 

por las más importantes cinematográficas de la época, como la Pathé Frères o la Itala Films. 

Pso su talento al servicio de otros directores. Suyos son los efectos de La gallina de los huevos 

de oro de Capellani (1905) o El hijo del diablo de Lépine (1906). Después tomaría el mando para 

rodar joyas como La casa encantada (1907), Alarde equilibrista (1908) o su obra más conseguida, El 

hotel eléctrico (1908). 
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 Fue el precursor del travelling o rodaje con plataforma con ruedas o que era el mejor en la 

técnica del paso de manivela para dotar a los objetos de vida propia. A su vuelta a España, 

concretamente en Barcelona, sentaría las bases para el desarrollo de la industria cinematográfica 

El Instituto de Estudios Turolenses (IET) impulsó una comisión para coordinar los actos 

conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento del cineasta turolense Segundo de Chomón, que 

se celebra en 2021. La entidad dependiente de la Diputación de Teruel contactó con otras 

instituciones públicas como el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, y entidades como 

la Asociación de Cineastas Aragoneses (ACA) y el Centro Buñuel Calanda con el objetivo de 

comenzar a definir un programa de actividades alrededor de la efeméride., con el fín aunar 

voluntades y recoger ideas para comenzar a diseñar un programa de actividades  

En la comisión que impulsa el Instituto de Estudios Turolenses tiene especial protagonismo su 

nueva área audiovisual, coordinada por el cineasta local Pimpi López Juderías, los responsables de la 

revista turolense de cine “Cabiria”, que ha pasado a formar parte de la nómina de publicaciones de la 

entidad, o el Cine Maravillas de la capital turolense. 

La publicación de una nueva biografía arrojará datos inéditos sobre la vida de Segundo de  

Chomón, escrita por el investigador turolense, Iván Níuñez, y coincidiendo con el 150 aniversario de 

su nacimiento la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel contará con un nuevo miembro este 

año. Fue la figura de  Segundo de Chomón, que se debía  incorpar  como gigante, el domingo día 17 

de octubre, el día en que se conmemoró el 150 aniversario del nacimiento del cineasta turolense, a las 

11 horas en la  la Plaza de la Catedral,, pero que debió suspenderse por la lluvia de ese día. 

La nueva figura se sumará a las dos últimas que se incorporaron en 2017 con motivo del 800 

aniversario de los Amantes de Teruel representando a Diego e Isabel y a las restantes tradicionales, 

de manera que con Segundo de Chomón la comparsa contará con 9 gigantes, 4 giganticos y 20 

cabezudos, todos ellos acompañados por unos 25 músicos. 

El Instituto de Estudios Turolenses (IET) recordó  la figura del cineasta turolense Segundo de 

Chomón en el 150 aniversario de su nacimiento, estrenando una exposición bajo el título ‘Chomón. 

El cinematógrafo de la fantasía’, de Julio Sánchez Millán, presidente de la Real Sociedad Fotográfica 

de Zaragoza, en el Caustro de  la Fundación Amantes el domingo,  17 de octubre, coincidiendo con la 

fecha de su nacimiento, acompañado por un  un ciclo de charlas sobre el cineasta, en colaboración 

con la Comarca Comunidad de Teruel. 
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Caja Rural de Teruel se unió a la  celebración del 150 aniversario, colocando un retrato de gran 

tamaño de Segundo de Chomón en la fachada de su sede que era  visible desde la calle San Juan. 

El retrato es obra del artista turolense Javier Hernández Gracia, cuyo original es de 2015, 

acrílico y óleo sobre lienzo de 70x105 y cuya copia ha sido ampliada a gran tamaño. Otra copia de la 

obra, de un tamaño más reducido, estuvo colgada en la entrada del Cine Maravillas de Teruel. 

En octubre y hasta diciembre se organizaron diez charlas en torno a la figura de Chomón y el 

cine, en colaboración con la Comarca Comunidad de Teruel. Las charlas las impartirán Roberto 

Sánchez, experto en cine, miembro de la Academia del Cine Aragonés, e Iván Núñez, que es el autor 

de la nueva biografía de Chomón que publicará próximamente el Instituto de Estudios Turolenses. 

"Vamos a realizar entre diez y quince charlas en colegios, institutos y centros culturales y 

ayuntamientos" ha dicho Samuel Morón "para dar a conocer la imagen de Segundo de Chomón", al 

tiempo que ha resaltado la iniciativa puesta en marcha por la DPT para difundir la figura del cineasta 

porque "la cultura aporta economía y empleo a la ciudad y a la comarca.  

Hasta final del mes de diciembre el cine club  llevó  el cine de Chomón por distintos pueblos de 

la provincia 

Suspensión  de la celebración de los Mayos  

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Cultura, la Agrupación Artística 

Amigos de la Jota y la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes, decidieron suspender la 

celebración de los tradicionales Mayos de la ciudad, debido a la pandemia de la covid-19, ya que 

nose dan las condiciones para celebrar los Mayos, recordando que, entre otras restricciones, sigue 

vigente el toque de queda a las 23 horas, por lo que resulta "imposible" realizar los actos tradicionales 

de estas fechas.  

La procesión de ‘los cagones’, del 29 de agosto, en honor de los copratonos de la ciudad, 

Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato se queda en Los Franciscano debido a la situación de 

pandemia  no recorrió las calles del Centro y el acto se desarrolló ante el renovado templo de Los 

Franciscanos, donde durante todo el año se venera a estos santos mártires. 

La cofradía de La Soledad colabora con esta celebración, en la que los tambores y bombos 

estuvieron presentes gracias a los toques de un grupo de niños y niñas. El acto se trasladó después al 

interior de la iglesia, donde tras la eucaristía se impuso la medalla a los nacidos en 2020 y 2021, ya 

que el año pasado no se pudo celebrar este acto debido a la pandemia. 

La Partida de Diego  
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La Partida de Diego se celebró de forma presencial del 1 al 3 de octubre, adaptándose a la 

situación generada por la pandemia de coronavirus. 

El viernes 1 de octubre, a las 12 horas, se inaugurarán los atriles con los códigos QR instalados 

en la Plaza de la Catedral, a través de los cuales se podrá acceder a las escenas de La Partida de 

Diego grabadas el año 2020o cuando todo tuvo que hacerse de forma virtual. A continuación, a las 

12:30 horas, se presentaron  dos exposiciones de indumentaria en la Muralla de Teruel, una 

organizada por la Fundación Bodas de Isabel titulada “Vistiendo un rodaje” y otra de la Federación 

de Asociaciones Las Bodas de Isabel de Segura denominada “Estamentos sociales del siglo XIII en 

Teruel”. Esta primera jornada de La Partida de Diego finalizará con el concierto de Música Folk 

Medieval que ofreció  el grupo Charraire en la Plaza de la Catedral. 

El sábado, día 2 pudieron los más pequeños  disfrutar con el espectáculo infantil “La 

Charlatana” a cargo de Maricuela en la Plaza de las Monjas, y ya por la tarde,, el Auditorio del 

Parque de Los Fueros-Ricardo Eced acogió una exhibición de combate medieval, con la participación 

del Club Deportivo Equipo de Combate Medieval Bohurt La Mancha). 

El día, 3,  la Plaza de la Catedral con  Victoria Herrero, acogió  el Pregón de la Alistada de 

Honor, y varias danzas medievales a cargo del grupo Manfredinas y Alarifes de San Martín, el 

nombramiento de caballeros por el Rey de Aragón, la escena de despedida entre Isabel y Diego y el 

broche final con “La Mujer que Espera”. 

En la Plaza de la Catedral la Partida de Diego, terminó  con la representación de la escena 

final ante el público, con limitaciones impuestas por la covid-19, siendo  un notable avance hacia la 

normalidad respecto a la edición de 2020, marcada por la mínima presencia de público y el temor a 

los contagios.  

En torno a cuatrocientas personas, la mitad de ellas sentadas en butacas y el resto de pie y 

alrededor del espacio acotado para la representación, han asistido a la escena del nombramiento de 

Diego de Marcilla como caballero antes de partir a la batalla de Las Navas de Tolosa y a la despedida 

de los dos Amantes, el propio Diego e Isabel de Segura, que se han conjurado para reencontrarse al 

cabo de cinco años, el plazo fijado, según la leyenda, por el padre de Isabel para que su pretendiente 

haga fortuna. 

La noche de ánimas del 1 de noviembre 

El Ayuntamiento de Teruel, en colaboración con el grupo de música tradicional Santa Cecilia, 

el trío Lugh, la AECC y la Federación de Asociaciones de Las Bodas de Isabel de Segura, 



                                                            
 
 

 864 

recuperaron  la Noche de Ánimas tras el parón obligado en 2020 a causa de la pandemia con la 

intención de rendir homenaje a las personas fallecidas, especialmente a las que no pudieron ser 

despedidas por la crisis sanitaria, en su tercera edición. 

El acto central tuvo  lugar el 1 de noviembre a las 19:00 horas en la plaza de la Marquesa y con 

aforo limitado y los asistentes debieron  asistir llevando  una capa con capucha, preferiblemente 

blanca, y calzado oscuro. 

En dicho acto se escucharon piezas musicales y la lectura  musicalizada por parte de Jesús 

Cuesta de la leyenda El sonido de las almas, escrita expresamente para esta celebración por José 

Baldó, finalizando el acto  con un minuto de silencio y una reflexión a cargo de la AECC. 

 La semana del peñista, con diferentes actividades y varios conciertos para pequeños y 

mayores con la ilusión de recuperar el espíritu vaquillero se realizaría el 6 de noviembre para 

pedqueños y el 13 para  mayores. 

Las actividades comenzaron .el saábado, 6 de noviembre, en la Glorieta con la  Minivaquilla”, 

en la que se llevaron  a cabo todos los actos tradicionales de las Fiestas del Ángel, adaptados a los 

niños y niñas de la ciudad, como la puesta del pañuelo, los pasacalles con charanga y la merienda con 

regañado.La puesta del pañuelo arrancó a las 12 horas con una animación infantil a cargo de Colibrí, 

mientras que el pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, a las 12.30 horas y los 

carretones e hinchables amenizados por la Charanga Cambalache fueron a las las 16.30 horas. 

Todos los niños y niñas fueron obsequiados  con un carnet de mini peñistas y los primeros 300 

tuvieron de regalo un regañao. 

Los actos continuaron el sábado 13 en la Plaza de Toros con el I Festival del Peñista, con un 

vermú gratuito para todos los peñistas amenizado por Las Despechadas Pinchadiscos, de 12 a 14 

horas, y con los conciertos de Boikot, La calle es tuya (Tributo a Estopa), Raúl Platero y Miguel 

Serna, desde las 16.30 hasta las 4 horas de la madrugada. 

Entre concierto y concierto, el Dj Rafa Marco amenizó el evento, que dispondrá de una carpa 

techada y calefactada, con aforo de 2.000 personas, que permitirá cumplir las medidas sanitarias 

actuales frente a la covid-19. 

Semana Moderrnista  

Del 16 al 21 de noviembre secelebró la Semana Modernista de Teruel se con desfiles, actos 

culturales, conciertos, proyecciones cinematográficas y demás actividades para conmemorar la vida 

en el Teruel de 1912. 
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En esta ocasión, se homenajeó  150 aniversario del nacimiento de Segundo de Chomón, el 

cineasta turolense en varios actos, destacando el cartel cartel anunciador, con una imagen del actor 

que le da vida en la recreación, Gonzalo Montón, caracterizado en uno de los actos promocionales 

que lleva a cabo el Ayuntamiento de Teruel, a los que asisten los actores de la Fundación Bodas de 

Isabel, para promocionar el modernismo turolense. 

El 16 de noviembre,en el Círculo de Recreo Turolense Casino,  se realizó  una tertulia literaria 

modernista a propósito de la novela “Una flor de hierro”, de Antonio Castellote, en la que 

intervinieron el autor junto a Serafín Aldecoa y Juan Carlos Navarro, hablando de la sociedad 

turolense de la época. Y el día  17, también, en el Casino, se impartió la conferencia titulada 

“Segundo de Chomón y sus aportaciones técnicas al color" a cargo de Javier Hernández 

El día 18 en la  Sala Maravillas donde, también a las 20 horas, se proyectó  la película “El 

hombre que quiso ser Segundo” con una tertulia a propósito del largometraje con Javier Hernández, 

Paco Martín y Gonzalo Montón. 

El día 19, viernes  en el Casino, se abrió de la exposición “Julio Belenguer y el Esperanto en el 

Teruel de 1900”, por Alberto Granados Orcero, presidente de la Asociación de Esperanto de Teruel 

"Liberanimo" así como la presentación del libro “Esperanto y esperantistas de Teruel”, de Serafín 

Aldecoa.  

Ese mismo día 19, en la Plaza de la Catedral se realizó el bautizo Bautizo y presentación del 

nuevo gigante de Segundo de Chomón” que se incorpora a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 

de Teruel  y acon tin uación hubo una Ronda Modernista a cargo de la Asociación Cultural Ciudad de 

los Amantes que recorrerá los edificios más emblemáticos del Modernismo turolense del centro 

histórico. 

El sábado 20 de noviembre hubo un desfile con los personajes ilustres de Teruel y grupos 

invitados, acompañados por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel y el nuevo gigante de 

Segundo de Chomón, que desfilarán hasta el Teatro Marín junto a los habituales coches de época. Y 

en el Teatro Marínse celebró  el concierto “Músicas de principios de siglo” a cargo del Conservatorio 

Profesional de Música de Teruel donde se interpretará un repertorio de piezas de diferentes estilos de 

la época como la zarzuela “La Gran Vía”, mazurcas, valses o la jota “Gigantes y Cabezudos”. 

A las 18 horas, de ese día desde la Plaza del Ayuntamiento, partió  nuevo el desfile de 

personajes ilustres de Teruel y grupos invitados, recorriendo las calles del centro histórico para asistir 

al acto “Chomón Cazatalentos” en el Teatro Marín a las 19 horas. 
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El domingo 21 de noviembre, se homenajeó, La Escalinata en su centenario, pos su 

inauguración el 5 de junio, con la presencia de ilustres personajes de la época, partiendo desde  el 

Paseo del Óvalo, el desfile por   las calles turolenses del centro histórico acompañados de coches de 

la época hasta finalizar en el Teatro Marín donde, a las 12.30 horas, se proyectó la película de cine 

mudo “La quimera del oro”, (1925) de Charles Chaplin, acompañada con la música de piano en 

directo a cargo del Maestro Jaime López. 

Entrega de las Medallas de los Amantes 

El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT) celebró la entrega de las Medallas de los 

Amantes el fin de semana del 19, 20 y 21 de noviembre. De forma excepcional y por la pandemia de 

la COVID-19, la edición de este año se había pospuesto diez meses. Será entonces y no en febrero 

cuando se rinda homenaje a las parejas que hayan cumplido sus bodas de platino, de oro, plata y 

bronce, así como a entidades y personas que han destacado por su dedicación personal o profesional 

en distintas causas. 

En este 2021 serán reconocidos con las Medallas de Oro el escritor Javier Sierra y la Escuela de 

Enfermería de Teruel. El autor de entre otros libros, La Dama Azul, La Cena Secreta, el Maestro del 

Prado o El fuego invisible -que le hizo merecedor del Premio Planeta- ha cumplido 50 años y los 

celebró valorando y promocionando los cielos estrellados de la provincia de Teruel. Las 

manifestaciones de afecto a la ciudad y a la tierra en la que nació son una constante en este 

reconocido escritor. 

La Escuela de Enfermería de Teruel ha llegado al medio siglo de historia habiendo formado a 

más de 1.200 profesionales, y tras superar algunas dificultades y cambios normativos que en varios 

momentos hicieron peligrar su continuidad. El compromiso, la implicación, la calidad de la 

formación impartida ha sido una característica de este centro docente del que han salido miles de 

enfermeras y enfermeros. 

El CITT ha decidido otorgar cuatro medallas de Plata a la Fundación Santa María de 

Albarracín, la Fundación Inocente Inocente, Asapme Teruel, y la Peña Real Madrid en Teruel. 

Desde la constitución un 25 de junio del patronato que la rige, la Fundación Santa María de 

Albarracín ha restaurado más de 1.500 bienes muebles y ha ejecutado más de 30 actuaciones 

arquitectónicas, en edificios no solamente de la Ciudad de los Azagra. La conservación y gestión del 

patrimonio que ha llevado a cabo, así como su capacidad de dinamizar culturalmente Albarracín le 

han valido numerosos premios y distinciones, convirtiéndola en un modelo para otros territorios. 
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La Fundación Inocente Inocente tiene un carácter asistencial y privado y se creo con el objetivo 

de realizar actividades en beneficio de la infancia en España. De entre todas las que organiza es la 

más popular una gala anual en televisión que ha llegado a 25 ediciones.  Además, convoca ayudas 

para niños en situación de pobreza o exclusión social, recauda fondos para la investigación de 

enfermedades, y para apoyar a familias con pequeños hospitalizados. 

En 1.995 nacía la Asociación Salud Mental de Teruel (Asapme Teruel). La echaban a andar 

familiares de personas con enfermedad mental de la provincia, en un momento en el que los recursos 

rehabilitadores e intermedios escaseaban aquí. Sus fines fueron consultivos, de sensibilización social, 

y reivindicativos. En sus 25 años de trayectoria se ha convertido en una entidad de referencia para 

mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad metal, ofreciéndoles atención integral, 

además de apoyo y asesoramiento a las familias. 

La Peña madridista Ciudad de los Amantes de Teruel se constituía hace medio siglo y supera en 

la actualidad los 200 socios. No sólo es un lugar de encuentro para quienes comparten la afición por 

el futbol y por el equipo blanco en los días de partido, sino que ha impulsado diferentes actividades 

de confraternización y abiertas a la ciudadanía en general. 

Las Manos de los Amantes, fue para  David Civera, quien el  12 mayo de 2001 participaba en 

el certamen de Eurovisión con su canción “Dile que la quiero”. Llegaba a Dinamarca después de 

haber participado en programas concurso de televisión relacionados con la música. El turolense fue 

seleccionado en febrero para representar a España en el famoso festival, en el que quedó en sexta 

posición. El suyo es todavía el mejor puesto de los obtenidos por nuestro país en esta competición y 

espectáculo seguido por millones de espectadores. 

La ciudad de Teruel se iluminó de fiesta, el día 1 de diciembre y recuperó los villancicos 

en el Torico y los niños turolenses protagonizaronl festival de villancicos en el Torico, previo al 

encendido de luces. Con mascarillas en sus caras y también en algunas letras de las canciones, 250 

alumnos de La Purísima, Las Viñas, Ensanche, La Salle y el Conservatorio Profesional de Música de 

Teruel recordaron a todos que llegan unos días de ilusión y que este año se esperan de una forma 

especial.  

 Tras las actuaciones, se reali ó el tradicional encendido de las luces navideñas con la 

asistencia de los miembros de la corporación municipal.  

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, recordó que este año se ha elegido el hashtag 

#RegalaTeruel para el árbol de la plaza del Torico donde se recuerdan las principales señas de 
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identidad de la ciudad y con un mensaje claro para que “los turolenses compren en los comercios 

locales”.  

Como novedad  se tomó la iluminación del cubo de acceso al parking de la plaza de San Juan 

que se ha transformado en un enorme paquete de regalo. 

Los comerciantes del Óvalo de Teruel capital organizaron su acto de encendido de luces 

navideñas,  el día 2 de diciembre, un evento muy tradicional todos los años y que en 2020 no se pudo 

celebrar por culpa de la pandemia del coronavirus, con la decoraciín de un árbol. 

Hubo un especial recuerdo a los profesionales de esta concurrida zona de la ciudad que han 

fallecido en los últimos meses, asistiendo al acto de encendido, acudieron comerciantes y clientes de 

los negocios, además de la alcaldesa, Emma Buj, y los concejales Javier Domingo y José Luis Torán. 

85 actividades en las Navidades del año 2021 

El Ayuntamiento de Teruel con la colaboración de numerosas entidades, perparó  un completo 

y variado programa de 85 actividades con motivo de las fiestas navideñas, repartidas por todo el 

ámbito de la ciudad, aunque la celebración de la Familia del domingo 26 de diciembre a las 18 horas 

se redujo  a la Eucaristía, quedando suspendidas las actuaciones de grupos de diferentes edades con 

canciones, villancicos y representaciones diversas en la Catedral.  

La Feria de Navidad, tras el paréntesis del año pasado debido a la pandemia de coronavirus, 

volvió a a celebrarse del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero en el Palacio de Exposiciones y 

Congresos, con castillos hinchables, tobogán gigante, circuito de karts a pedales, talleres creativos y 

concursos, manualidades, carretones, etc. El precio de la entrada es de 2 euros para los niños, 

mientras que los mayores que les acompañen entrarán gratis, con un máximo de 250 persomnas. La 

recaudación del día 29 de diciembre se destinará a Cáritas Teruel.Con motivo de la pandemia, y para 

evitar aglomeraciones, este año es necesario reservar entrada a través de la web 

HYPERLINKhttp://www.ferianavidad.teruel.es/"www.ferianavidad.teruel.es HYPERLINK "" a 

partir del jueves 23 de diciembre a las 8 horas 

Un año más, se instaló  un Belén en la Plaza del Seminario, con figuras nuevas a tamaño real al 

no poder ser viviente a causa de la pandemia. 

Respecto a la visita de los Reyes Magos, adelantarán su llegada a la ciudad como ya hicieron el 

año pasado para que los niños puedan estar con ellos y recibir un detalle cumpliendo con todas las 

medidas de seguridad.  
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Del 2 al 4 de enero Sus Majestades recibirán a los niños en los Alfares de los Hermanos Górriz, 

previa cita en la web HYPERLINK"http://www.reyesmagos.teruel.es/"www.reyesmagos.teruel.es  

partir del 23 de diciembre a las 8 horas. ElBuzón de los Reyes Magos se instalóen la Plaza de la 

Catedral del 27 al 30 de diciembre y del 3 al 5 de enero en horario de 9 a 19 horas para que los niños 

puedan enviarles sus cartas. 

El centro Comercial Abierto realizó una programación muy variada, con magia, juegos 

gigantes, pasacalles, bailes con Mara Palenzuela, juegos tradicionales, villancicos, payasos, teatro, 

talleres de globoflexia, cuentacuentos “y un montón de actividades”, además de la Nochevieja 

Infantil que se llevóa cabo con la colaboración de Martín Martín el día 31 de diciembre por la 

mañana. 

.Desde AcesTeruel se realizó una actividad en una ruta motera solidaria en colaboración con 

varios clubes de moteros para colaborar a través de donativos para que se pueda adquirir material 

escolar en comercios de la Palma con destino a los alumnos de un colegio afectado por la erupción 

del volcán. La ruta fue por toda la ciudad, el sábado, día 18 de diciembre, por toda la ciudad, 

acabando en  la Plaza de San Juan para hacer su donativo Moto 0 que significa que cada uno aporte 

lo que quiera, y una vez más Teruel siempre demuestra que es muy solidaria, invito a hacerlo de 

nuevo, recaudando 1.855,65 euros. 

 AcesTeruel organizó la sexta carrerade Papá Noeles  el 24 de diciembre por la mañana en el 

entorno del Cuartel de la Guardia Civil. Fue una  mañana muy lúdica, con una carrera no 

competitiva, en colaboración con la Policía Local y con la propia Guardia Civil. Tomaron parte más 

de 200 participantes con  de recorrido sobre una distancia de un kilómetro 

Interpeñas anunciaba, el jueves, día 23 de diciembree,  jueves por la noche que suspendía 

las fiestas de Nochevieja y Reyes que iba a organizar junto a Teruel Eventos en la capital por el 

aumento de contagios de covid de las últimas fechas. 

El Ayuntamiento decidió  igualmente suspender el reparto de uvas y bolsa de cotillón que se 

iba a hacer en la plaza de la Catedral a las doce de la noche del 31 de diciembre y  también  se 

supendió  la Nochevieja infantil de ese día a las 12 de la mañana. 

La  CARRERA SAN SILVESTRE empezaría  a las 18:00 horas se va a realizar igual y en 

ningún caso se pasará de 500 personas. Siempre que no se pueda guardar la distancia, la mascarilla 

será obligatoria, sobre todo, en salidas y llegadas 
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 En la carrera no competitiva al no haber pre-inscripción se controlará el acceso de los 

corredores a la entrada para no pasar de 500 personas. 

El  CENTRO DE OCIO JOVEN se limitó el aforo a  250 personas, es decir el 50%, y 

también por espacios y actividades y los  talleres se limitaron hasta un máximo de 10 personas por 

mesa hasta completar aforo. 

El espacio de cine: butacas alternas hasta llegar a aforo de 40 personas (50% aforo)., quednado 

prohibido consumir bebida o comida en el interior del recinto. Los mayores de 12 años deberán 

presentar certificado COVID.  

Después de quince años el monumental Belén de San Pedro se ha consolidado como uno de 

los hitos que ningún turolense quiere perderse durante la Navidad, y que cada vez más visitantes 

incluyen en su ruta turística por la capital. Dirigido por Blas Sanz y Juan Cercós y creado por un 

equipo de quince artesanos voluntarios, el Belén crece cada año y en esta ocasión luce más 

espectacular que nunca, con 80 metros cuadrados de superficie y plagado de novedades con respecto 

al del año pasado. 

 El Belén de San Pedro pudo visitarse en la iglesia del Seminario hasta el 6 de enero, Día de 

Reyes Es el segundo año  con secutivo que el enorme nacimiento se visita en este templo, después de 

que se mudara de su anterior emplazamiento, el claustro de San Pedro, por decisión de Antonio 

Gómez Cantero, a la sazón Obispo de Teruel. 
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Los barrios: sus asociaciones, actividades más destacadas y  

sus problemáticas 

La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la Provincia de Teruel quiere 

impulsar este año los planes de barrio, unas herramientas que pretenden aprovechar los 

recursos que posee el asociacionismo para ponerlos al servicio de la ciudadanía. 

Es uno de los objetivos recogidos en los planes de trabajo del movimiento asociativo vecinal 

para 2021, cuyo presidente, Pepe Polo, aseguró que se centrarán también en consolidar lo que ya se 

ha logrado y en seguir avanzando hacia una mayor expansión y colaboración por toda la procinicaasi 

como fomentar la implicación social e impulsar los programas de acompañamiento. 

La comisión ejecutiva de la Federación Vecinal celebró el día 20 de enero su primera reunión 

de este año y la junta directiva el 28 de enero, tras un ejercicio, el del 2020, marcado por la pandemia 

y que ha limitado la actividad de las asociaciones debido al distanciamiento social. 

En enero la Federación integraba casi  6.000socios federados pertenecientes a 31 asociaciones 

tanto de la capital como de los pueblos y los cuatro ejes que articulan su plan de trabajo  son: el 

refuerzo del trabajo vecinal en toda la provincia a través de una mayor coordinación con las 

asociaciones y la potenciación de la implicación de las mismas en los consejos de salud, para lo que 

plantea incluso la creación de un foro de consejos de presidencias de Salud a partir de ,una 

experiencia existente en Zaragoza;  establecer mecanismos de colaboración estable con la DPT; 

difundir entre los municipios con más población el modelo de los presupuestos participativos, así 

como el programa de voluntariado Acompañando-Teruel;  la implicación social de la Federación en 

las reivindicaciones ciudadanas a través de su participación en diferentes coordinadoras y 

plataformas a nivel local, provincial, aragonés y estatal, con la intención de potenciar una 

coordinación de los consejos de salud.  

El sábado, 23 de enero el Ayuntamiento de Teruel dotaba  a todos los barrios rurales de un 

equipo compuesto por soplador, desbrozadora y cortasetos con el objetivo de facilitar la labor de 

los aguaciles y demás operarios municipales a la hora de realizar labores de limpieza y 

mantenimiento de jardines y zonas verdes. 
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El concejal de Barrios Rurales, Carlos Aranda, ha explicado que este equipamiento permitirá a 

los barrios mejorar la limpieza de hojas, el cuidado de los setos o el estado de las zonas verdes, 

además de aumentar la autonomía de los aguaciles para realizar estos trabajos. “ 

El Ayuntamiento de Teruel, en el mes de febrero , para proteger los parques infantiles 

contra virus y bacterias aplicando nanopintura en los  Villaspesa, San Blas y El Campillo, así 

como en  todos los parques infantiles de la ciudad. 

La nanopintura microscópica es invisible y fotocatalítica, es decir, genera una reacción con los 

rayos del sol que elimina las bacterias y los virus. Además, transforma el dióxido de carbono en 

oxígeno, al igual que los árboles, por lo que es un producto beneficioso para el medio ambiente que 

condensa la suciedad y no deja que se pose en la superficie pintada. 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de las concejalías de Turismo y Barrios Rurales, organizó, 

a partir de julio una campaña de promoción de los barrios pedáneos de la capital para mostrar a través 

de diversos vídeos los distintos atractivos turísticos de cada uno de ellos, con un vídeo de poco más 

de dos minutos que incluye imágenes de todos los barrios rurales para difundir por redes sociales, 

otro vídeo en el mismo sentido pero más amplio superando los cinco minutos para llevar a ferias y 

otros eventos promocionales de la ciudad, y diez vídeos de treinta segundos, uno por cada barrio 

rural, dedicado específicamente ese barrio. 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj y el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 

San Fernando de la capital, Pepe Polo, firmaron, el lunes, 15 de marzo  un convenio de colaboración 

para el desarrollo de actividades de participación ciudadana, considerando que la participación de los 

vecinos y entidades ciudadanas en la gestión municipal es una de las piezas necesarias para su buen 

funcionamiento, por loq ue el Ayuntamiento se compromete a subvencionar el desarrollo de las 

actividades derivadas de l convenio  con un importe máximo de 47.000 euros, estando vigente hasta  

el 31 de diciembre de 2021. 

El Ayuntamiento de Teruel puso en marcha hace unos años medidas para fomentar la 

participación ciudadana, y en todo momento contó con el apoyo y la colaboración de esta federación 

vecinal que se constituyó en 1989, por lo que cuenta con una amplia trayectoria en la capital 

aglutinando a 18 asociaciones de vecinos de la ciudad y sus barrios rurales. 

Los objetivos específicos de este convenio incluyen obligaciones para la federación vecinal en 

dos ejes: participación ciudadana y voluntariado. En cuanto a la participación ciudadana se 
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contempla la colaboración y dinamización del proceso de presupuestos participativos 2022 en todas 

sus fases, el desarrollo del plan de formación destinado a la ciudadanía turolense en general, la 

ejecución de jornadas sobre ordenación urbana, la realización de campañas, talleres, actividades o 

actuaciones con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el bienestar del conjunto de la 

ciudadanía, así como colaborar con el Ayuntamiento en todas las que organice en el mismo sentido.  

Respecto al eje de voluntariado, está incluido el desarrollo del programa Acompañando-Teruel 

dirigido a ayudar a personas en situación de soledad, la realización de actividades o talleres dirigidos 

a voluntarios y usuarios, la formación del voluntariado, la realización de campañas de 

sensibilización, concienciación y captación de voluntarios, y cubrir las necesidades de urgencia de 

personas usuarias, de manera transitoria hasta que los servicios sociales o entidad correspondiente se 

haga cargo. 

Ciclo de Leyendas  de Teruel  en los barrios rurales 

A partir del primer fin  de semana de mayo, durante todos los domingos del mes,  el 

Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Cultura, organizó un ciclo de Leyendas de 

Teruel, en los diez barrios rurales, con dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde en distintas 

pedanías., acargo de , representante de Albishara- El día 2 de mayo estuvieron en Castralvo a las 12 

horas y en Aldehuela, a las 18 horas. El día 9 será en Caudé y Concud, el día 16 en San Blas y El 

Campillo, el día 23 e en Tortajada y Villalba Baja y  el día 30 en Villaspesa y Valdecebro. 

Las cuatro leyendas elegidas fueron , la Fundación de Teruel, el rey Sopas, el portal de la 

traición  el sermón de las Tortillas. 

Centro Comercial Abierto  

El Centro Comercial Abierto de Teruel puso  en marcha una campaña para contrarrestar el 

acusado descenso de ventas que están teniendo los establecimientos comerciales debido, sobre todo, 

al confinamiento perimetral de la capital turolense. Así, ofrece a todos los clientes de los pueblos de 

la provincia de Teruel la posibilidad de que les envíen de forma gratuita los productos a sus 

domicilios. Estas compras pueden efectuarse a través de cualquier canal: llamadas telefónicas, 

videollamadas de WhatsApp, la página web individual de cada establecimiento o mediante otros 

medios.  

Si las compras se efectúan a través de la página del Marketplace www.44calles.com, además de 

los gastos de envío, también son gratuitos los de devolución siempre teniendo en cuenta la política de 

devoluciones del portal, en especial con los productos exentos del desistimiento, como los artículos 
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de higiene, los hechos a medida o los productos de alimentación. No están incluidas en esta 

promoción las ventas cuyas entregas se tengan que hacer en la ciudad de Teruel.    

El gerente del CCA, Rodolfo Pangua, explicó que al igual que ya les sucedió en el mes de 

noviembre las ventas están cayendo un 40% de media y la situación comienza a ser “agónica” para 

muchos establecimientos. Pangua aprovechó una vez más para pedir ayudas directas a las 

administraciones tanto para el comercio como para la hostelería, al igual que sucede en muchos 

países europeos. Al comienzo de la pandemia en el mes de mayo, desde la organización entendían la 

importancia sobre todo del papel como catalizador que tenía que hacer la administración para poder 

reactivar toda la maquinaria, “para nosotros es más importante volver a pescar, que el hecho de 

darnos los peces”, decía Pangua. En estos momentos Pangua insiste en la necesidad prioritaria de las 

ayudas directas ya que el escenario es otro.  

Desde el Centro Comercial Abierto de Teruel han querido dar las gracias al Gobierno de 

Aragón y a Caja Rural de Teruel por su apoyo en esta iniciativa.  

Javier Gómez Sebastián, presidente del Centro Comercial Abierto de Teruel firmó, en mrazo,un 

convenio con la empresa aragonesa de telecomunicaciones Embou, mediante el cual todos sus 

asociados se benefician de un 10% de dto, al contratar los servicios de fijo+móvil+Internet, así como 

en todo aquello para lo que necesiten un plan a medida. El convenio también ofrece descuentos a los 

clientes de la tarjeta de fidelización Soydeteruel que se adhieran a los servicios de Embou. 

Los 4.000 euros de la campaña de Navidad Teruel en el corazón organizada por el Centro 

Comercial Abierto se destinarán a la compra de material hospitalario en el Obispo Polanco. Así lo ha 

decidido la ganadora del sorteo, Mª Carmen Montero Carretero, que recogió el premio de manos del 

presidente del CCA de Teruel, Javier Gómez Sebastián, en marzo 

Por su parte, la ganadora disfrutará de 2.000 euros en cheques regalo que podrá gastar en los 

establecimientos asociados, hasta un máximo de 250 euros por tienda.  

Entre las compras que se harán gracias a esa donación del Centro Comercial Abierto 

materializada por Mª Carmen Montero Carretero está la compra de una televisión para lospacientes 

que están en salas de UCI, una una cámara de fotos para natalidad, unas mesas para que los pacientes 

puedan estar más cómodos en las salas de oncología o la renovación del material de la sala de 

rehabilitación.  
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 El 26 de marzo fue  el día que ha elegido  por la ganadora del premio para gastarse los 2.000 

euros en los establecimientos del CCA de Terue y debe  consumir todo su saldo en una sola jornada y 

puede hacerlo tanto en los establecimientos físicos como en el Marketplace  www.44calles.com. 

El Centro Comercial Abierto (CCA) de Teruel, en colaboración con la Asociación por la 

Recuperación de los Castillos Turolenses (Arcatur) pusieron  en marcha una campaña de promoción 

para poner en valor este recurso patrimonial  de la provincia al mismo tiempo que se fomenta el 

comercio de proximidad. 

El gerente del CCA de Teruel, Rodolfo Pangua, y el presidente de Arcatur, Rubén Sáez, 

presentaron, el día 29 de marzo en el salón de plenos del Ayuntamiento de Teruel la campaña, 

acompañados de la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, Eva 

Fortea, y del concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo, Ramón Fuertes. 

Pangua explicó que  43 comercios expondrían  hasta el 11 de abril en sus escaparates una 

fotografía de uno de los castillos, plnateando  una aventura para el público familiar. 

El día 30 de abril se celebraóel Día de los Centros Históricos y el Ayuntamiento de Teruel, a 

través de la Concejalía de Turismo, y el Centro Comercial Abierto reunieron  para celebrarlo con 

diferentes iniciativas. El  fin  de semana del 1 y 2 y de mayo,  los recursos turísticos municipales de 

la Muralla y los Aljibes tuvieron  puertas abiertas y además la primera semana  el CCA sorteó seis 

cheques de 100 euros cada uno para gastar en los comercios asociados entre los tiques de compra o 

pasando la tarjeta Soy de Teruel. 

El Centro Comercial Abierto de Teruel puso a disposición, a partir de junio, de los 

establecimientos turolenses una herramienta para que puedan realizar de forma gratuita un 

autodiagnóstico de su grado de digitalización y recibir una propuesta de itinerario formativo y 

estratégico. 

Esta herramienta es una parte del proyecto transfronterizo Comercio Competitio (CORE, 

Competitive Retail), en el que se invertirían  1,25 millones de euros hasta 2022 en la digitalización 

del sector con un 65% de cofinanciación europea (FEDER). 

El  viernes 2 de julio realizó  nueva edición de la Noche en Blanco en la capital con  

actividades con grupos turolenses como ON MUSIC, la Asociación Cultural Etnia y la Escuela de 

Baile Urban Dance y con  la oferta comercial será similar a la de ediciones anteriores, estando la 

mayoría de las tiendas abiertas hasta las doce de la noche. 
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Durante todo el día se pudo disfrutar de una exposición de pintura en los escaparates de los 

comercios del CCA y en el de Caja Rural de Teruel. Esta exposición es de las obras premiadas en 

todos los certámenes de pintura rápida que lleva celebrando el CCA desde el año 2004 

Se pudo disfrutar de la artesanía en el Banco de España con una actividad que congregó   

congregar a los mejores artesanos de Aragón. Para el público más joven y los gamers, se contó con 

Game-Truck, un camión  repleto de simuladores y juegos virtuales: Cabina de Fórmula 1, 

Simuladores de Moto Gp y de Rally, Zona de gafas virtuales, Plays, Wiis, Xbox en el que pudieron 

jugar hasta 21 personas a la vez, por supuesto cumpliendo con todos los protocolos COVID exigidos. 

Para disfrutar de esta actividad fue imprescindible presentar un tique de compra de establecimientos 

asociados, siendo válidas todas las compras desde el lunes 28 de junio. 

El CCA premió todas las compras que durante ese día hagan los turolenses con una ruleta de 

premios que estará ubicada en la Ronda Ambeles. Los clientes solo tendrán que enseñar un tique de 

compra de ese día de establecimientos asociados para poder participar. 

Durante esta jornada se pudo disfrutar  del Festival de títeres TotiRitiCo organizado pormel 

Ayuntamiento. 

La Fundación Agustín Alegre y el Centro Comercial Abierto (CCA) de Teruel pondría  a 

la venta reproducciones de una selección de obras del turolense Premio Nacional de Pintura, en 

una iniciativa que busca reconocer la labor de los establecimientos comerciales de la capital, al 

mismo tiempo que se promociona la obra de Agustín Alegre. 

Las reproducciones se presentarán en una caja llamativa y de gran calidad, y contendrá una o 

varias reproducciones de dibujos del pintor turolense nacido en Santa Eulalia del Campo en 1936. 

El comprador podrá elegir entre diferentes láminas con distintos motivos relacionados con la 

ciudad y su provincia.  La compra también podrá realizarse online en su plataforma 44calles.com, 

“renunciando a la comisión para poder contribuir también a los objetivos de la Fundación Agustín 

Alegre”, cuyos  beneficios derivados de las ventas de esas reproducciones serán destinadas a los 

proyectos que la Fundación Agustín Alegre está poniendo en marcha de atención y ayuda a las 

personas adultas con gran dependencia por autismo, síndrome de Down o demencia, y los familiares 

que actúan como sus cuidadores. 

Tras más de un año de campañas y actividades canceladas o a medias tintas por culpa de la 

pandemia de la covid-19, el Centro Comercial Abierto de Teruel recuper-o, el viernes, día 29 de 

octubre  extenso programa de actividades para celebrar la festividad de Halloween, con bailes, desfile 
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de disfraces, concurso de sustos, entrega de caramelos a niños y niñas que hagan ‘truco o trato’ entre 

los establecimientos asociados y premios para los consumidores que hagan sus compras en esos 

mismos comercios. 

El día 27 a las 17.45 horas hubo sesión de baile en la plaza San Juan, de la mano de la 

coreógrafa Mara Palenzuela, en la que los más pequeños interpretaron clásicos del terror como 

‘Thriller’ de Michael Jackson o ‘Esto es Halloweeen’ de Pesadilla antes de Navidad, continuando con 

el desfile de disfraces y premios para las mejores propuestas.  

Del 27 de octubre al 5 de noviembre tuvo lugar el IV Concurso de Sustos, dotado con un 

premio de un cheque regalo de 300 euros para el ganador, y se sortearán 500 euros en cheques regalo 

de 10 euros entre quienes compren en los establecimientos adheridos, teniendo que utilizar con la 

tarjeta Soy de Teruel durante la compra, entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, o enviar una foto 

del ticket de compra al WhatsApp del Centro Comercial Abierto de Teruel. 

El Centro Comercial Abierto de Teruel (CCA) puso en marcha, en noviembre, una 

campaña para ayudar a la concienciación ciudadana en la lucha contra el cambio climático, 

habiendo  creado unas bolsas 100% de algodón, con el skyline de la ciudad de Teruel, que los 

turolenses podrán conseguir al hacer tres compras en sus establecimientos asociados. 

Junto con la bolsa, el CCA editó un eco-pasaporte, que los comercios sellarían  cuando el 

cliente haga una compra. Cuando el cliente conseguía tener tres sellos, la bolsa es suya y ppudo 

recogerla en la sede de la asociación, ubicada en el número 9 de la plaza de la Catedra. Además, 

participaría  en el sorteo para disfrutar de un fin de semana en el Hotel Consolación de Monroyo. 

El Centro Comercial Abierto de Teruel, como proyecto destacado de gestión comercial de 

los centros urbanos, fue galardonado, el jueves, 11 de noviembre, en la primera edición de los 

Premios Aragoneses de Comercio celebrados en el Palacio de Congresos de Zaragoza. 

Además, Ferretería Casa Marco, Carnicerías Hermanos Sánchez Andrés y el multiservicio de 

Cuevas Labradas fueron algunos de los representantes de las empresas y trabajadores que estuvieron 

en primera línea durante el confinamiento. Por último, entre los comercios centenarios que recibieron 

una mención honorífica, se encontraban Pastelería Muñoz y Confecciones Ferrán. 

Barrio del Ensanche   

En el  mes de abril el  grupo municipal del PSOE mantuvo una reunión con representantes de la 

Asociación de Vecinos del Ensanche, para conocer de primera mano sus planteamientos para el 
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barrio. El grupo municipal del PSOE Teruel apoyaría  decididamente a los vecinos del Ensanche en 

su reivindicación de un centro social  y cultural para el barrio. 

Así mismo  se planteó el tema de las las instalaciones deportiva en el espacio  el espacio del 

Cofiero, recordando que propusieron  al equipo de gobierno la instalación de un Pump Track,, un 

rocódromo exterior y una zona para la práctica de Boulder. 

Barrio de San Julián  

A finales del mes de enero el Ayuntamiento publicó el  pliego de condiciones para 

equipamiento necesario para poner en uso el nuevo centro sociocultural del barrio de San Julián de 

Teruel por un coste de  149.149 euros, iva incluido. 

Esta actuación es imprescindible para abrir al público una instalación municipal que ha costado 

7,4 millones de euros y es la más ambiciosa de las acometidas en la ciudad en las dos últimas 

corporaciones. El centro sociocultural se ha acondicionado en el antiguo asilo de San José y es 

complementario del nuevo Conservatorio Profesional de Música, que abrió sus puertas este mes. 

El contrato de equipamiento se divide en cuatro lotes: mobiliario, equipos informáticos, equipo 

de reprografía y equipamiento musical, de manera que cada licitador podrá presentarse a uno o a 

varios lotes. Los presupuestos base de licitación son 111.687 euros para el mobiliario, 32.803 euros 

para los equipos informáticos, 3.448 euros para el equipo de reprografía y 1.210 euros para el 

equipamiento musical. La financiación corresponderá al Fondo de Inversiones de Teruel. 

El equipamiento incluye todos los elementos necesarios para poder utilizar las distintas 

dependencias del edificio, como salas de asociaciones, salas de reuniones, despachos, aulas (incluida 

una de cocina con su correspondiente almacén), sala de estudio, salas de música (folk y rock), 

ludoteca y almacén, entre otras. Así, el pliego incluye la adquisición de estanterías de distintas 

alturas, sillas apilables con atril de escritura, pizarras móviles y murales, percheros, mesas de 

distintos tamaños, bloques de cajones, armarios, sillas de trabajo y de cortesía con brazos, bancadas 

de dos asientos con y sin mesa baja, ordenadores y otros equipos informáticos y de sonido, una 

impresora y copiadora con escáner en color y una batería con su banqueta y juego de útiles de 

percusión. 

El plazo de ejecución para cada uno de los lotes es de un mes desde la firma del contrato y las 

empresas interesadas en proporcionar el equipamiento pudieron  presentar sus ofertas hasta el 12 de 

febrero.  
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Una vez publicados los pliegos que regirán la contratación del suministro del equipamiento 

necesario para poner en uso el nuevo centro sociocultural, el Ayuntamiento de Teruel realizó  una 

encuesta entre las asociaciones inscritas en el registro municipal con el fin de conocer cuál sería su 

preferencia de uso, qué tipo de actividades querrían realizar en este centro o si lo van a utilizar 

esporádicamente, pudiendo contestar hasta el 15 de febrero. 

 El Ayuntamiento de Teruel recibió propuestas de 21 empresas para suministrar el 

equipamiento necesario para el nuevo centro sociocultural 

El barrio de San Julián no quiso dejar pasar la oportunidad de celebrar el carnaval con una 

organización que permitía mantener las distancias de seguridad y evitar las reuniones masivas, 

establecidas por las restricciones derivadas de la lucha ontra el Covid.  La Asociación de Vecinos del 

barrio y las Familias de San Julián organizaron una actividad divertida, que les permitió recorrer las 

calles y plazas en una buena tarde con una  yincana que llevó a los participantes a recorrer diferentes 

calles y puntos emblemáticos el barrio en busca de complementos de Carnaval: Antifaces en el Cerro 

de los Alcaldes, varitas mágicas en el parque o trompetas en la ermita de San Antón. 

Los días 10 y 11 de abril la Asociación de vecinos del  barrio de San Julián organizaron  una 

edición más del mercadillo de primavera, en la plaza del Esperarnto, junto al Ascensor  de San Julián, 

para obtener fondos con los que ayudar a comprar  alimentos para familias en situación de 

vulnerabilidad., que , según fuentes de la Asociación, han aumentado mucho con la pandemia, 

habiendo recaudado 634 euros 

 El centro sociocultural de San Julián de Teruel echó a andar, el miércoles, día 20 de octubre  

con una jornada de puertas abiertas que permitirá a la ciudadanía y a las asociaciones turolenses 

conocer las salas y las instalaciones que forman parte de este espacio de cinco plantas y más de 1.800 

metros cuadrados. 

El centro aspira a ser un referente en el sector cultural de la capital turolense y dispone de salas 

insonorizadas para músicos, estudios individuales o despachos, grandes espacios para ensayar teatro 

o baile, sala de ordenadores de última generación, aulas con capacidad de hasta 56 personas y una 

estancia habilitada para el juego de los más pequeños. 

El día 23 de octubre sonaron en el Centro Social  del barrio los ecos de Joaquín Carbonell 

expresados por el cantautor César Mingueza, con  dos recitales, como continuación a las actividades 

del jueves, 21 de octubre,  con una proyección de cine y la del día 22, viernes,  con dos obras 
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literarias de la turolenses Almudena Monferrer, su última novela, Traqueteo sin sonido, además de su 

primer libro de cuentos, ¿Hay amor en la guerra?, publicado el año  2020. 

El Ayuntamiento de Teruel decidió  ampliar el horario de apertura del nuevo Centro 

Sociocultural San Julián a los fines de semana, atendiendo así la demanda de los vecinos interesados 

en hacer uso de las instalaciones coincidiendo con el puente de la Constitución y las vacaciones 

navideñas. 

Durante el mes de diciembre, el centro permaneció abierto los fines de semana en el mismo 

horario que entre semana, es decir, de 16:15 a 22 horas, excepto os días festivos navideños 

Barrio del Arrabal 

El grupo municipal del PSOE Teruel mantuvo una reunión, a final del mes de marzo, con 

miembros de la Asociación de Vecinos del Barrio del Arrabal, en la que los concejales socialistas 

pudieron trasladar a los representantes vecinales cuál es su modelo de ciudad para los próximos años. 

Los vecinos transmitieron, por su parte, su preocupación por cómo "quedará el barrio con el nuevo 

PGOU". 

Los vecinos expusieron la necesidad de contar con más zonas de aparcamiento, más zonas 

verdes y mejorar la iluminación de la Calle Mayor así como la idea  crear una zona de ocio y recreo 

en el Parque de las Arcillas, con columpios y merendero. 

Los vecinos del Arrabal, reunidos, en marzo, con el concejal Nicolas López de Ganar Teruel 

IUl centraron sus demandas en el conflicto del barrio de Pomecia, exigiendo  que con urgencia se 

dote al asentamiento, al menos, de una limpieza que resuelva los problemas de salubridad que allí se 

generan, unos problemas que se acentúan en verano generando malos olores e incluso la a parición de 

ratas. Además, le transmitieron  su preocupación por el estado estructural de algunos edificios del 

barrio, con muchos de ellos “al borde del derrumbe”, y en calles muy transitadas. 

El barrio del Arrabal de Teruel y el  Arrabal de Zaragoza se hermanaron, el día 13 de 

noviembre, a través de la música, con un  ocnierto de  de jazz en la iglesia de San Pedro de Teruel, 

que coincide en la XXVII edición del Festival Jazz Al Margen, que precisamente se clausuró en 

Teruel. 

Barrio de San León  

El concejal de Ganar Teruel-IU, Nicolás López, mantuvo, en marzo, una reunión  con la 

Asociaición de Vecinos de San León, quines le trasladaron  saber la situación del proyecto  de la 

conversión del antiguo Coam en un centro sociocultural, ya que indicaron que se estaba diltando el 
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proyecto. Demandaron   que  la explanada de la calle Santa Amalia pueda satisfacer las necesidades 

de plazas de aparcamiento en la zona y permita habilitar “una zona verde  amable y accesible”. 

Barrio del Carmen 

El Grupo Municipal del PSOE mantuvo la tercera semna de marzo una reunión con miembros 

de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen, en la que han constatado la ilusión de los vecinos 

por la construcción del ascensor que les va a unir con el centro histórico, proyecto que surgió de una 

propuesta electoral del Partido Socialista del año 2015, que planteaba otro ascensor en el lado 

opuesto con el fin de salvar el desnivel existente con el barrio de San León. 

Los vecinos excplicaron sus apuestas por crear nuevos accesos peatonales desde el Barrio del 

Carmen al barrio de San León, y manifiestan su preocupación por el Puente de la Equivocación, “que 

presenta cada día un estado más deteriorado”, como la necesidad de ensanchar el Camino de 

Capuchinos, el asfaltado de la Calle del Carmen, o la reparación integral de la Avenida de Zaragoza, 

y demandaron un parque y más zonas verdes en el barrio. 

Barrio de San Blas 

El Ayuntamiento de Teruel encargó la redacción del proyecto a la empresa especializada 

Prames para crear una vía ferrata en la senda fluvial de San Blas, en la zona del pantano. 

Esta vía ferrata permitirá aumentar la oferta deportiva de una zona en la que muchos turolenses 

practican senderismo, escalada o visitan el pantano. 

El proyecto contempla la creación de una vía ferrata con cuatro travesías de distintas 

dificultades. De este modo, los usuarios podrán elegir si emprenden alguna de ellas o si siguen 

caminando por la senda marcada actualmente. Los itinerarios podrán combinarse y se adaptarán al 

nivel o las preferencias de los deportistas. 

El Ayuntamiento de Teruel instaló, en noviembre, un banco con energía solar en la zona 

deportiva de San Blas. Además de servir para sentarse, como un banco tradicional, permite cargar el 

teléfono móvil, se ilumina por la noche y cuenta con un router wifi para dar conexión a internet a los 

vecinos.  

Este banco funciona 100% con energía solar y cuenta con dos puertos USB para cargar 

dispositivos, batería sellada para acumular energía fotovoltaica, un regulador solar, sensor 

crepuscular, iluminación LED de ambiente y un panel fotovoltaico monocristalino de 30W. 

También se colocó una placa con las instrucciones de uso en braille, para que sea accesible a 

personas ciegas, a´si  como el router wifi. 
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Barrio de Villalba Baja 

Adif puso a la venta, a final del mes de enero, mediante subasta pública, la antigua estación de 

Villalba Baja, en Teruel, con un precio mínimo de licitación de 43.020 euros (IVA no incluido). 

 La parcela de terreno de la antigua estación, situada en el barrio del mismo nombre de la 

capital turolense, tiene una superficie de 13.994 m2, sobre la que se asientan un edificio de viajeros 

de 401 m² construidos, un edificio de aseos de 33 m² construidos y una nave-almacén de 659 m² 

construidos. 

En marzo  un total de cuatro ofertas se habían presentado presentaron a la subasta organizada 

por el Adif, siendo una de las ofertas firmada por el Ayuntamiento de Teruel, que participa en la 

subasta a instancias de la Federación de Asociaciones Vecinales de la capital provincial, con el 

objetivo de garantizar la titularidad pública de la estación de cara a futuros aprovechamientos. 

En mayo, Joaquín Biel, agricultor, ganadero y residente en esta pedanía de 200 vecinos a diez 

kilómetros de la capital turolense se convirtió  en  nuevo propietario de lo que queda en pie de la 

estación de tren de Villalba Baja, unas instalaciones que formaron parte del fallido proyecto 

ferroviario de principios del siglo XX para unir Teruel y Alcañiz. 

 Biel pujó en la subasta organizada por el Adif para vender los edificios y el terreno circundante 

–14.000 metros cuadrados–. Por 66.000 euros, siendo  la oferta más alta, por encima de la que 

presentaron el propio Ayuntamiento de Teruel y dos empresarios tras salir estos bienes a licitación 

por 43.000 euros. 

El Ayuntamiento de Teruel equipó  con calefacción el edificio municipal del antiguo molino de 

Villalba Baja mediante la instalación de estufas de pellets. El objetivo es que este espacio pueda ser 

utilizado por los vecinos también en invierno.Esta obra ha tenido un coste de 5.960 euros y ha sido 

financiada con el Plan de Obras y Servicios de la Diputación. 

La primera planta de este edificio alberga la exposición de los elementos que componían el 

antiguo molino y que han sido restaurados recientemente. La segunda se dedica al centro cultural del 

barrio rural, donde se realizan cursos, actividades deportivas etc. 

Barrio de Castralvo 

El Ayuntamiento de Teruel aprobó, en octubre, el Plan de Despliegue de fibra óptica FTTH en 

Castralvo que llevó a cabo la empresa Embou, lo que permitiría a los vecinos de este barrio rural 

disfrutar de una conexión a internet de última generación. 
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No obstante esta aprobación municipal, un centenar de vecinos de Castralvo, donde residen 

unas 500 personas, se concentraron, el sábado, día 24 de octubre en la plaza de San Juan para 

protestar por la falta de cobertura de telefonía móvil en la localidad, donde, según denunciabao la 

alcaldesa pedánea, Yolanda Hoyos, solo el 15% del casco urbano tiene servicio de teléfono móvil. En 

la protesta ha participado también el alcalde pedáneo de El Campillo,  con medio centenar de 

vecinos, Bienvenido Julve, quien indicó  que en le Campillo sólo tienen conexión por teléfono móvil 

en la mitad del casco urbano y si los residentes en la zona baja quieren utilizar este medio de 

comunicación tienen que "subir a la parte alta" del pueblo. Añade que tampoco internet funciona con 

las prestaciones necesarias al utilizar conexión por satélite.  

Barrio de la Aldehuela 

El Ayuntamiento de Teruel instaló, en marzo,  un parque biosaludable para personas mayores 

en el barrio rural de Aldehuela con el objetivo de satisfacer la petición de un buen número de 

vecinos, planteado en los presupuestos participativos, y mejorar una de sus zonas más transitadas, en 

la que también se ha reparado la fuente. 

El Ayuntamiento de Teruel reformó  el edificio municipal que alberga el teleclub de Aldehuela, 

que se encontraba en desuso, para habilitar un espacio para las reuniones de los vecinos. 

 La primera planta de este edificio estaba en desuso debido a sus malas condiciones y, ante las 

peticiones del alcalde pedáneo y los vecinos, quienes incluyeron esta obra en los presupuestos 

participativos, el Consistorio ha decidido habilitar este espacio. 

Las obras han consistido en el refuerzo y cambio del suelo, demolición de paredes, pintura, 

preinstalación eléctrica y cambio de ventanas con un  coste  que ronda los 24.000 euros, y llevado a 

cabo mediante dos actuaciones del Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial. 

Barrio de Concud 

El Ayuntamiento de Teruel instaló, en abril  un parque biosaludable para personas mayores en 

Concud, una instalación muy demandada por los vecinos que completa la zona deportiva y de recreo 

de este barrio rural. 

Los aparatos biosaludables y de calistenia  “facilitan la práctica del ejercicio físico al aire libre 

y contribuyen a una vida más saludable”. 

El grupo municipal del PSOE Teruel se reunió con el alcalde pedáneo de Concud, Carlos 

Valero, y vecinos para trata temas relativos al  nuevo Plan General de Ordenación Urbana”. Las 

propuestas que han presentado al avance del PGOU,  apuestan porque Concud crezca, pero siempre 
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conservando el encanto rural del barrio, con casas de pueblo, y no con fincas de edificios que luego 

no se habitan. 

Durante la reunión, el alcalde pedáneo de Concud explicó que, entre las propuestas presentadas 

al avance del Plan General de Ordenación Urbana, también piden que “el pueblo no se alargue hacia 

Caudé, sino que se ensanche por la zona del centro, con lo que conseguirían s un barrio mucho más 

redondo y compacto, siguiendo la actualdistribución del barrio  que es de una forma lineal,m con una 

distancia de un kilómetro entre el inicio y el final del barrio. 

Barrio de Villaspesa 

El Ayuntamiento de Teruel construirá un polideportivo y un merendero en Villaspesa en el 

solar municipal junto al colegio y a las pistas. De este modo, la instalación podrá utilizarse para hacer 

deporte, eventos y para las clases de educación física de la escuela, aunque el proyecto ya se 

encontraba, en agosto, en redacción,  las obras comenzarán el año 2022. 

Este barrio  realizó  el Septiembre Cultural, en su 25 edición,  del 24 al 26, que incluyó  

música, teatro, deporte, arte, entre otras propuestas, celebrada por  la Asociación La Unión de 

Villaspesa. Destacaría la  Plaza Suena, el día 5, música en directo con canciones de los mayores y 

hasta la actualidad. El 9 de septiembre, se relaizó una  una charla a cargo de la asociación Adicae 

sobre Claves y el día hubo concuros de petanca y futbolín. 

El día 12, se realizó en el frontón el  concierto de Lucio Percas y el día 17, el Club de Rugby 

Teruel Mudéjar dio una charla sobre este deporte, mientras que el día  T de Teatro representó la obra 

Desprincésanos, el sábado, y el domingo 19 el Mago Magvi asombró al   barrio. 

 La primera muestra de forja artística, forjando el “Árbol del Arte y las Emociones” que 

posteriormente sirvió para  donar la forja   a la escuela del barrio, en la  que media docena de herreros 

ofrecieron  trabajos en directo de forja artística con la participación de los vecinos  

En esta   primera edición de la Muestra de Forja Artística,  Nacho Díaz, José Antonio Córdoba, 

Miguel Ángel Martínez Luque, Luan Bertolín y Fernando Morrongiello forjanron en directo una 

escultura que regalaron  al centro educativo.  

Barrio de Caudé 

El Ayuntamiento de Teruel pavimentó  la zona del lavadero de Caudé con hormigón armado 

con fibras de polipropileno hormigonando,  también,  dos zonas en talud, situadas al final de la Calle 

Mayor. l. Las inversión asciendieron  a 26.466 euros y se engloba en el Programa de Obras y 

Servicios (POS) de la Diputación de Teruel. 
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Una Semana Santa  diferente, por segundo año  consecutivo 

La Semana Santa de la capital turolense, fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2006, 

comenzó en Teruel,el domingo de Ramos,   como en otros lugares, en medio de las restricciones 

provocadas por la covid-19 y  desde el interior de los templos, con su aforo limitado, y sin 

manifestaciones exteriores, sin procesiones y sin la exaltación del Cristo Resucitado el domingo de 

Resurrección en la Plaza del Torico. 

Desde Huesca hasta Teruel, o viceversa fue viaje más largo que un aragonés pudo  realizar este 

año durante las vacaciones de Semana Santa, ya que  los cierres perimetrales impuestos en las 

comunidades autónomas para evitar la propagación del virus COVID-19 reducirían  los movimientos 

por carretera, si bien es cierto que en este año  hubo más movilidad que en la del año 2020, cuando la 

mayor parte de la población española estaba confinada en sus casas. 

Los desplazamientos de este segundo año pandémico fueron  necesariamente cortos 

y vinculados a las segundas residencias o a atractivos turísticos de la comunidad aragonesa. 

 El parque cultural Dinópolis, en Teruel, no abrió sus instalaciones este año y tampoco  

el Mausoleo de los Amantes. Como alternativa, los turistas que se desplacen a Teruel pudieron  

visitar el Museo y la Torre de la Iglesia de El Salvador, así como pasear por pueblos cercanos a la 

capital",.faltando  el turismo que más llega a Teruel como es el valenciano  

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento preparó el programa Vacaciones de Teruel, con el 

que se ofrecierosn  alternativas de ocio y cultura para los más pequeños durante la svacaciones de 

Semana Santa, incluyendo  cinco actuaciones gratuitas entre el 27 de marzo y el 5 de abril, que 

tuvieron  lugar en cuatro espacios abiertos de Teruel, la plaza de la Cultura, el parque de la Calle 

Italia, la plaza del Seminario y el polideportivo de San Fernando, debiendo llevar  mascarilla  y 

guardar las distancias de seguridad. 

El sabádo, 27 de marzo, en la Plaza de la Cultura, la asociación cultural Sweet Home Trío, 

ofreció el espectáculo titulado El cuento de Jan-Jan, la niña valiente. 

El lunes 29, Albishara protagonizaría Trobos Turolenses en el parque de la calle Italia. El 

martes 30 fue el turno de Historias con Jano a cargo de Producciones Kinser en la Plaza del 

Seminario. El miércoles 31 en la pista exterior del Polideportivo San Fernando, Binomio Teatro 
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ofreció Cuentos deMercado.. Y el lunes 5 de abril, en la Plaza de la Cultura, Nando Caneca cerró el 

ciclo divirtiendo a los asistentes con Woow, Clown gestual  con malabares y magia. 

La Junta de Hermandades y Cofradías de Teruel  invitó a los cofrades a celebrar la rompida de 

la hora el Viernes Santo tocando tambores y bombos desde balcones y ventanas, grabando los toques 

para colgarlos en las redes sociales. La realidad fue que la  rompida de la hora a las doce y media del 

mediodía del Viernes Santo, desde los balcones, en la ciudfad de Teruel, este año, no tuvo eco. 

La Junta de Hermandades y Cofradias de Semana Santa además editaron un video con un 

mensaje claro: “Volverá nuestra pasión” para  transmitir el compromiso de los cofrades turolenses 

con su Semana Santa. “Volveremos a encontrarnos, a levantarnos, a pedir, a contemplar, a ofrecer y 

tocar”   

El lunes, 29 de marzo  se celebró  la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Teruel 

con motivo de la Semana Santa y el Sermón de las Tortillas, pidiendo un llamamiento a la 

responsabilidad y a la prudencia ante los próximos días festivos, especialmente en el Sermón de las 

Tortillas, teniendo en cuenta además los buenos datos de incidencia de la enfermedad en la capital en 

estos días, señalando que “no es momento de bajar la guardia, sino todo lo contrario para mantener 

estos datos tan bajos de contagios”. 

La alcaldesa explicó que durante la Semana Santa se va a mantener el dispositivo actual, con 

los agentes de Policía Local y Policía Nacional perfectamente coordinados y contando con la 

colaboración de la Unidad Adscrita “cuando es necesario”, y de la Guardia Civil controlando el 

cumplimiento de la normativa actual en cuanto a aforos, distancias, uso de mascarilla, etc. Se 

continuaría  haciendo identificaciones en las calles de la capital para detectar posibles viajeros de 

otras comunidades autónomas, lo que no está permitido debido al cierre perimetral de Aragón..  

Respecto al martes del Sermón de las Tortillas, se establecío  un dispositivo especial ya que 

este año no se pueden reunir más de seis personas no convivientes al aire libre, recordando que para 

que en el día del Sermón de las Tortillas no hagamos celebraciones que no estén permitidas y 

tengamos el menor contacto posible para no repetir una ola similar a la que tuvimos después de las 

navidades”, no celebrándose  el festejo taurino en la Plaza de Toros. 

Ese día  hubo  una presencia policial especial en la Fuente Cerrada y otros lugares similares del 

entorno de la ciudad, y se van a controlar con el dron de la Policía Local no sólo las zonas de 

merenderos sino también “todas esas reuniones que no deben producirse en chalets, terrenos, huertos, 

etc, haciéndos también controles de alcoholemia. 
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Teruel solidario 

Desde la Asociación Martina es mi Ángel, en febrero, se puso marcha dentro de  la asociación 

síndrome de Angelman, coincidiendo con el día internacional, el 15 de febrero, una campaña 

enfocada a recaudar fondos para la investigación y para dar visibilidad a esta enfermedad. 

Red Madre recibió, en febrero,  una donación de Rotary Club de Teruel, tras la recaudación de 

la Lotería de Navidad, que serviría para cubrir las necesidades de familias que, por su situación 

necesitan ayuda para adquirir productos de primera necesidad para sus bebés. 

El Ayuntamiento de Teruel y Aguas de Teruel, empresa que gestiona en el municipio el 

servicio del agua, firmaron,  el 18 de febrero,  un protocolo conjuntamente con Cáritas Teruel, para 

donar  a esta entidad social 1€ por cada usuario- son  unos 15.000- que se pase a la factura 

electrónica, abandonando la factura de papel y  así reducir el consumo de materias primas, de 

energía, de residuos y evitar emisiones de CO2 al medio ambiente, a la vez que ayuda a los más 

necesitados. 

El grupo social ONCE entregó, en febrero,  productos al Banco de Alimentos, cerrando la 

campaña Toneladas de compromiso con un gran éxito, ya que ha logrado reunir 280.000 kilos para 

los Bancos de Alimentos de toda España. En Aragón se han recogido casi 2.500 kilos a lo largo de 

toda la campaña. Pilar Calvo, directora de la agencia e la ONCE en Teruel, entregó 85 kilos, recogido 

os en la capital y en la provincia, al Banco de Alimentos de Teruel, que además recibirá la parte 

proporcional del importe recaudado  en la cuenta solidaria abierta para este fin. 

 La Fundación Térvalis y la confitería Muñoz presentaron, en marzo, el chocolate de lavanda 

solidario,  realizado por el maestro chocolatero Chencho Muñoz, con el mejor cacao y aceite esencial 

de lavanda, resultado de una colaboración que se inició hace unos meses y que ha dado como 

resultado unas tabletas de chocolate, con leche y negro, con sabor a lavanda y que ya se pueden 

adquirir en las tiendas de Muñoz en la capital turolense. Muñoz, empresa que dona parte de su venta 

a colaborar con proyectos de la Fundación, enfocados a la inserción laboral de personas en riesgo de 

exclusión 

Es el primer producto destinado a la alimentación que se obtiene con el aceite esencial de la 

lavanda que comenzó a cultivar el Centro Especial de Empleo Aromas, hace cinco años, en la zona 

conocida por Los Baños en Teruel capital y en El Pobo. Este chocolate es único y especial, no sólo 
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por su sabor. Aúna la maestría de Muñoz y la sostenibilidad, “con este chocolate se genera vida y 

trabajo en el medio rural y se cierra un círculo cargado de ilusión, compromiso y ayuda mutua, que 

comienza en los campos de cultivo de la provincia y termina con la elaboración de Muñoz a quienes 

estamos muy agradecidos por su colaboración”, destacaba  la directora de proyectos de la Fundación 

Térvalis, Elena Utrilla. 

El chocolate, se presenta en tabletas de 100 gramos, tanto con leche, como negro. El envase 

está diseñado en base a la fotografía de Nacho Latasa, una de las ganadoras del concurso de 

Instagram que convoca cada año la Fundación Térvalis e Instagramers Teruel para dar a conocer el 

proyecto AMA lavanda. 

 Fundación Caja Rural de Aragón entregó las Micro Ayudas 2021 a diez proyectos, entre ellos 

la asociación Martina es mi Ángel, única beneficiaria de la provincia de Teruel con una dotación 

de1.500 euross. Respalda al proyecto  Nuestro esfuerzo, tu sonrisa de la asociación Martina es mi 

Ángel, que pretende mejorar la inclusión social de personas con necesidades especiales en la ciudad 

de Teruel, proporcionando visibilidad a través de actividades deportivas y facilitando a los 

participantes singulares experiencias. 

Alcampo y Cruz Roja  recaudaron 332.000 euros, 1.420 en la provincia de Teruel, en la novena 

edición de la campaña solidaria Desayunos y Meriendas #ConCorazón' organizada junto a Oney, 

Nhood y Acyre Madrid. La totalidad del importe se destina a Cruz Roja para que, a su vez, haga 

llegar tarjetas canjeables a familias en situación de vulnerabilidad. 

CaixaBank, a través de una aportación económica de la Fundación “la Caixa”, mostró  su 

apoyo a Cruz Roja Teruel para la adquisición de un nuevo vehículo polivalente equipado tanto para 

el transporte de carga como de personas. La entidad social ha recibido una colaboración de 12.500 

euros. 

Se trata de un vehículo de 5 plazas, tipo furgoneta, con apertura trasera para facilitar el 

transporte de carga y ser útil así para el número cada vez más creciente de servicios que Cruz Roja 

Teruel ofrece a la población. El vehículo, que mejorará la operativa y logística de la entidad en la 

provincia, se destinará al desplazamiento de los equipos de voluntarios y trabajadores del servicio de 

atención a usuarios y beneficiarios a los diversos puntos de actividad ubicados en la provincia 

turolense. 

El Ayuntamiento de Teruel firmó con Caritas Docesana, el día 7 de septiembre, la 

concesión ds 20.000 euros para  la financiación del economato social que gestiona Cáritas 
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Diocesana en el  colegio San Nicolás de Bari. Esta aportación con la que también hace la 

Diputación de Teruel permite sufragar más de la mitad de los gastos de este servicio, cada vez más 

demandado por las necesidades de personas que están viviendo con pocos recursos. 

El economato, en ese momento, atendía   a 233 familias que pueden adquirir productos de 

primera necesidad a precios económicos o que reciben vales de compra para productos frescos en 

carnicerías, fruterías y panaderías que colaboran con la institución 

La asociación turolense Martina es mi Ángel logró, en octubre, una de las ayudas de La 

voz del paciente de Cinfa, una iniciativa solidaria que trata de dar voz, respaldo económico y 

visibilidad a las asociaciones, y recibió 2.500 euros para su proyecto de deporte e integración Nuestro 

esfuerzo, tu sonrisa. 

 La selección de los cincuenta proyectos que se financiaron  se hicieron  por votación popular y 

la idea turolense fue la  la quinta con más apoyos, de entre 374 asociaciones, acumulando ha 

acumulado 2.145 votos 

 El Ayuntamiento de Teruel abonó las ayudas por valor de 213.000 euros a 14 

entidadesde cooperación al desarrollo por su labor en 2021. 

Las asociaciones que han recibido estas ayudas son: Cáritas, Cruz Roja, 

Cepaim, Asociación de Caridad de San Vicente de Paul, Reach Internacional, Fundación Vicente 

Ferrer, Delegación Diocesana de Misiones, Sociedad San Vicente de Paul, Acción Solidaria 

 Aragonesa, Proyde, Medicus Mundi, Ecosol Sord, Manos Unidas y Cooperación Vincenciana. 

El fondo Ibercaja Sostenible entregó, el día 16 de noviembre, a la coordinadora del Banco 

de Alimentos de Teruel, Esther Martínez, el importe de una donación que el fondo Ibercaja 

 Sostenible y Solidario y el plan de pensiones Ibercaja Soste ible y Solidario ha distribuido en 

bancos de alimentos de Zaragoza, Madrid, Barcelona, Valencia, Huesca, Guadalajara, La Rioja, 

Burgos, Badajoz, Sevilla y Lleida, además del propio Teruel. La entidad aragonesa ha destinado una 

ayuda de 80.000 euros para esta finalidad. Esta acción responde al compromiso que Ibercaja 

mantiene con estas asociaciones sin ánimo de lucro. 

El día 1 de diciembre el voluntariado hizo de  Teruel un ejemplo de solidaridad en toda 

la Comunidad Autónoma, y así se mostró en el primero de los actos organizados en Aragón con 

motivo del Día Internacional del Voluntariado que se celebra el 5 de diciembre. La lectura de un 

manifiesto en el Claustro del Obispado de Teruel y un acto que agradeció a los voluntarios 
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turolenses su trabajo con risas y música, abrió una serie de actividades que se van a desarrollar balo 

el lema La fuerza que transforma. 

Asistieron algo más cien voluntarios turolenses de los 24000 con que cuenta la provincia,la 

Alcadesa , Enmma Buj, el presidente de la comarca a Samuel Morón y el director del IAS; Michel 

Villarta. 

En la plaza San Juan del 10 al 12 de diciembre se celebró el cuarto el mercadillo 

solidario de Navidad  con 15 colectivos, tras la supensión del año 2020. 

El viernes, 10 hubo una actuación musical con Marta Dance Factory; el sábado, 11, con 

Pamcanilla, presentando  Vamos todos a cantar  y con Amigos de la Jota a las 12:30 horas y el 

domingo, 12 con  con Flo Service, que presentaron una “fiesta de villancicos”. 

Las asociaciones que participaron  en el mercadillo fueron: Anudi, Proyecto Gato, Amigo 

Mío, Acacia, Cáritas, Atadi, Manos Unidas, AECC, Asapme, 8 Vidas, Atuem, Asociación 

 Parkinson, Autismo Teruel, Fundación Ce aim y Red Madre. Todas ellas pusieron  a la venta 

diferentes productos, la mayoría de ellos relacionados con estas fiestas navideñas y elaborados por 

sus usuarios y voluntarios.  

La Escuela de Arte de Teruel, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, 

organizó un “mercadillo ilustrado” miércoles 22 de diciembre de 11 a 13 horas en el exterior de 

sus instalaciones, en la Plaza de la Catedral. 

Bajo el lema “Al calor de la Navidad 3”, en el mercadillo se ofrecieron trabajos realizados por 

los alumnos en este primer trimestre y asi poder visibilizar el trabajo  de los más del centenar de 

alumnos. 

El Ayuntamiento de Teruel y la Plataforma Punto de Encuentro firmaron , el martes, 

día 21 de diciembre el Pacto por la Cooperación al Desarrollo en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible,  suscrito por los grupos municipales de PP, PSOE, PAR, Ciudadanos, CHA, 

Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel y de Punto de Encuentro, la plataforma de 

ONG de Cooperación al Desarrollo en Teruel integrada por Acción Solidaria Aragonesa, Cáritas, 

COVIDE AMVE, Cruz Blanca, Cruz Roja, ECOSOL-SORD, Fundación CEPAIM, Fundación San 

Ezequiel Moreno, Manos Unidas y Delegación de Misiones. 

El Pacto tendrá  con una vigencia de dos legislaturas y contempla un aumento gradual del 

presupuesto destinado a cooperación por el Ayuntamiento de Teruel, de manera que en 2022 será 

del 0,73% de la suma de los derechos netos reconocidos en los capítulos I al V del presupuesto 
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general en la última liquidación de ingresos aprobada por el consistorio, en 2023 será del 0,76% y 

en los años siguientes hasta 2027 del 0,79%. Además, el Ayuntamiento se compromete con el 

comercio justo y la producción y el consumo responsables 

En el documento firmado, considera que el consenso alcanzado a nivel internacional en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible debe plasmarse en el consenso municipal con unos 

objetivos concretos, garantizando que éstos no dependan en el futuro de políticas determinadas o 

planteamientos circunstanciales. 

El presidente de la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel, Sebastián 

Guitarte, entregó, el miércoles día 22 de diciembre un cheque de 2.650 euros correspondiente a la 

recaudación del concierto «Una Navidad… SÚPER» que se celebró el domingo, día 19 de 

diciemebre  en la capital a representantes de Autismo Teruel. 
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Teruel musical 

La cantante turolense Celia Gómez Galeote llegó  a la fase final del programa de nuevos 

talentos de la música, Talent show, que organiza la cadena autonómica Valenciana de Televisión. En 

la noche del sábado 27 de febrero  logró el paso a la siguiente fase 

Celia Gómez es una cantante muy conocida en los ámbitos turolenses, ya que con su madre 

Covadonga (Covi) Galeote han formado un dúo qué tiene en su haber numerosas actuaciones en 

nuestra provincia. Celia, este año, también ha sido una de las principales actrices de  edición  25 de 

las bodas de Isabel en el que tenía un  papel destacado. 

El grupo musical turolense ArteSonado,  formado a. Sarabel Delgado (fídula), Chema Mangas 

(cítola), Juan Carlos Martos (guitana), Miguel Ángel Royo (percusión) y Máximo Saz (flauta), 

además de la voz de Virginia Esteban y la danza de Sonia Rill,  llevó  la magia de la música 

trovadoresca hasta Getafe en la  Capilla del Hospitalillo de San José, donde estrenó, durante la 

trigésima  edición del Festival de Müsica Antigua y Sacra de Getafe  el día 26 de marzo, ‘Ánima 

Amante’ con los instrumentos construidos en 2018, después de tres años después de que el luthier 

vasco Asier de Benito diera vida a unos instrumentos tradicionales y que el músico e investigador 

turolense Máximo Saz rescatara  de la techumbre de la catedral de Albarracín. 

La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel regresó , el día 16 de abril a sus ensayos conjuntos 

en un nuevo escenario al aire libre, en le coso de  Plaza de Toros de Teruel, donde ensayaía los 

miércoles  y viernes de 20.30 a 22 horas, al igual que otras secciones de la Banda,también 

aprovecharon la Plaza de Toros, por las restricciones de la pandemia del Covid.19. 

Tras el éxito de las dos ediciones de TradicionaTe puesto en marcha en 2019 por la 

concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teruel con el fin de poner en valor las tradiciones 

turolenses, volvió a celebrarse del 11 al 14 de junio,  marcado por las restricciones impuestas por 

la crisis sanitaria como en la última edición que tuvo lugar en septiembre de 2020. 

La gran mayoría de las actuaciones se llevaron  a cabo en la Plaza del Seminario con un 

edesfile de la comparsa por diversas calles del centro histórico y el concierto de la Agrupación 

Laudística Gaspar Sanz se celebró en el Claustro del Obispado. 

Hubo 6 actuaciones :El Mantel de Noa, dúo formado por Pilar Gonzalvo y Miguel Ángel Fraile 

que incluye una veintena de instrumentos musicales en su repertorio con una mirada distinta a la 
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música antigua y del mundo, el viernes 11 de junio a las 22:15 horas. El sábado 12, actuó Ana 

Alcaine, por la mañana y por la tarde se realizó de la Comparsa de Gigantes y Giganticos de Teruel 

acompañada por el Grupo de Música Tradicional Santa Cecilia de la capital,y por la  noche, el trío de 

música celta Lugh y el grupo de gaitas Gaitericos El  domingo día 13 la compañía Callejeatro puso 

en escena Tutudo, una historia de lucha por la vida y de superación de la adversidad.  Funalizó el 

lunes día 14 a las 20 horas en el Claustro del Obispado con el concierto de   la Agrupación Laudística 

Gaspar Sanz  

Las actuaciones se llevaron  a cabo con aforo limitado a 300 personas sentadas, acceso gratuito 

con invitación que se podrá recoger allí mismo y acomodación por riguroso orden de llegada, 

abriendo el recinto 45 minutos antes del comienzo del espectáculo. 

El  catedrático de órgano turolense, en el Conservatorio Superior de Valencia, Carlos 

Paterson presentó su partitura Battle of Elah en un acto organizado por el Instituto de Estudios 

Turolenses (IET), el  jueves 18 de junio, en el salón de actos del Museo de Teruel.. 

La pieza fue la ganadora del XXXVI Premio Internacional de Composición para Órgano 

Cristóbal Halffter, que se falló en mayo del año 2019. Batlle of Elah. David vs. Goliath, que es como 

se titula la pieza, relata la batalla que se libró en el siglo X a.C. en el Valle de Elah, entre Israel y 

Philistia, donde un joven llamado David inclinó la balanza hacia la victoria hebrea venciendo al 

gigante Goliath, sucediendo más tarde en el trono al rey Saúl. 

Carlos Paterson es un organista, pianista y compositor turolense, y miembro del Consejo 

Científico del IET. El año 2019 fue galardonado con el premio Internacional de Composición 

Cristóbal Halffter, uno de los más prestigiosos en su clase. Paterson fue el último ganador del premio 

mientras vivía el compositor madrileño que le daba nombre, uno de los grandes destacados de la 

Generación del 51, que falleció en mayo de este año a los 91 años. Posee además un máster en 

investigación musical por la Universidad Internacional de la Rioja y es licenciado en derecho por la 

UNED. 

Es organista en la basílica del Sagrado Corazón de Valencia, seindo frecuente su participación 

en conferencias en el Instituto Cervantes de Bruselas, la Lund University de Malmø en Suecia, o el 

Conservatorio Haydn de Eisenstadt, en Austria, entre otros lugares. También ha realizado 

grabaciones para Radio Nacional de España y para los sellos European Gramophone y Warner 

Classics. Y , participa en algunos de los principales festivales internacionales de órgano: El Escorial, 

León, Palermo, Leuven, Bilzen, Landsberg, Leeds o el Cultural Centre de Hong-Kong 
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Dos de los músicos más destacados que actualmente pueden escucharse en Teruel, el pianista 

Frankcho Gllego y el violinista  de  origen extremeño Alberto Navas, bajo la denominación  

Dosdedos ofreceieron un repertorio nuev en un concierto, el  juevess, día 17 en la iglesia de San 

Pedro. 

Cuatro de las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música de Teruel ofrecieron  varios 

conciertos callejeros durante la semana del 21 al 26 de junio en diferentes plazas dela  capital 

turolense.  

 El martes 22 de junio los alumnos de la Big Band  y el Ensemble de Clarinetes actuaron  en la 

Plaza Mansuetos, en el barrio de San León, al mismo tiempo que los grupos de Música Tradicional, 

el sénior y la media docena de alumnos del grupo júnior, lo hacían en la Plaza del Arrabal.ç 

El jueves 24 de junio la Big Band y el Ensemble de Clarinetes ofrecieron  un concierto en la 

Plaza de la Cultura, en el Ensanche, y el Grupo de Música Tradicional junto al skate park del barrio 

de la Fuenfresca.  

La ciudad de Teruel rindió homenaje a su hijo predilecto fallecido este año al compositor 

universal Antón García Abril, con un concierto el 26 de junio a las 19 horas en la catedral de la 

capital. El acceso será gratuito con aforo limitado a 327 personas.  

 En el concierto actuaron la Orquesta de Cámara Andrés Segovia junto a Pablo Sainz Villegas; 

alumnas de la Escuela de Música y del Conservatorio; y Claudio Carbó, ganador del III Concurso 

Internacional de Piano Antón García Abril 2006. 

El Centro de Estudios Musicales On Music Teruel a partir del curso 2021-2022 será centro 

oficial examinador de Rockschool, empresa británica que desde hace 25 años expide titulación en 

música contemporánea, reconocida en el marco académico del Plan Bolonia. El centro que dirige 

Frankcho Gallego adaptó  parte de sus programas al currículo exigido por Rockschool, y examinará 

anualmente a los alumnos que lo deseen. 

On Music de Teruel abrió en febrero de 2013 con el objetivo de dirigirse a alumnos de todas las 

edades interesados en la música y la armonía moderna, complementando de este modo la oferta 

educativa musical que ya existía en Teruel con el Conservatorio Profesional de Música y la Escuela 

Municipal Antón García Abril. 

El Auditorio del Parque de Los Fueros – Ricardo Eced acogió , elsábado día 3 de julio a las 22 

horas un concierto de la Camerata Santa Cecilia de la ciudad, ofreciendo  un variado repertorio con 

melodías de distintos países del mundo y de muy distintos estilos. 
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Dieciséis bandas turolenses  actuaron, el 17 y  18 de septiembre  en la Glorieta de Teruel en la 

quinta edición del Jam On Festival, la cita musical que tiene lugar en paralelo a la Feria del Jamón y 

que regresa al calendario tras el parón del año pasado por la pandemia.. 

Lugh, Enamora Tesla, Celia y Covi, Rocío Ro, Les Morenillas, Carolina Ferrer, Ases del Jiloca 

y Gipitanos son los grupos  del viernes.día 17. 

Oldies, Centuros, Garrampa, Fal_Tones, Visitantes, Luciopercas, Abismo y EFFE actuaron, el 

sábado, 18, con sonidos rockeros y eléctricos que en la previa.  

44 edición del Ciclo de Órgano Ciudad de Teruel 

En la iglesia  de la  Milagrosa del 29 de septiembre al 12 de noviembre tuvo lugar la 44 

edición Ciclo de Órgano Ciudad de Teruel que  organizan anualmente la Fundación Padre 

Muneta ya la Concejalia de  Cultura de lAyuntamiento. 

Tras el parón cultural motivado por la pandemia, el ciclo retomó  nuevamente su actividad con 

cuatro conciertos, dos de órgano solista y dos de conjunto, en un caso con dos cuerdas y en otro  con 

violín. 

 El 29 de septiembre el organista valenciano  Arturo Barba, quien estrenó  la obra del cuarto 

centenario de la Batalla de Lepanto, para organista y percusión, compuesta por el turolense Jesús 

María Muneta. 

El miércoles, 13 de octubre, el concierto corrió  a cargo del propio Muneta, acompañado por el 

violín de Ana Simón y el violonchelo de María Simón. 

El 22 de octubre de nuevo interpretó al órgano Jesús María Muneta, acompañado por el violín 

de María Popa, concertino jubilada de la Orquesta Sinfónica de Bucarest y profesora del 

Conservatorio Profesional de Teruel, desgranando  conocidas melodías, de signo pastoral y muy 

populares. 

La clausura del ciclo, el viernes 12 de noviembre,estuvo a cargo  del oprganista de la Catedral 

de Cuenca Arturo Guerra. 

Agrupación de folk turolense Charraire 

La agrupación de folk turolense Charraire -palabra aragonesa que define perfectamente al 

grupo, ya que significa algo así como el aire que suena, o el aire que se exhala al hablar o cantar-,  

ofreció, el  viernes 1 de octubre, un concierto en la plaza de la Catedral, frente a la entrada del 

templo, dentro del programa de actividades previstas con motivo de la Partida de Diego. Interpretó 

temas que se incluirían  en suprimer disco  
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Repasaron un repertorio que camina por músicas de todo el mundo y de numerosos estilos, del 

punk a la música tradicional aragonesa u occitana, escuchándose música de bandas sonoras populares  

como Mago de Oz, Celtas Cortos e incluso Mike Oldfield. Casi todo se puede adaptar a las 

percusiones y los vientos y a los lenguajes folk que manejan sus componentes, aunque Amador 

Guillén admite que se encuentran con algunas limitaciones. “Algunos temas no son fáciles de adaptar 

y otros directamente no se pueden. Todas se pueden rearmonizar para darles nuestro toque, pero la 

tesitura -la horquilla de notas, u octavas que es capaz de reproducir un instrumento- de nuestros 

instrumentos es muy corta, apenas una octava u octava y media”. Y aunque las dulzainas, más 

agudas, se complementen con las tarotas, más graves, no siempre se puede cubrir todo el recorrido 

tonal de una canción, cuando este es amplio. “Así que en ocasiones hemos tratado de adaptar alguna 

canción y hemos tenido que desistir porque los instrumentos no lo permitían”. 

Charraire está formado por los siguientes músicos; Amador Guillén Plumed, Jaime Túnez 

Gascón, Hugo Saliente Gil, Mario Túnez Gascón, José Manuel Soriano Rubira, Nacho Escriche 

Sangüesa, Javier Escriche Sangüesa y Marcos Jurado Zorraquino., quien   sufrió una lesión la semana 

pasada y no pudo  actuar, siendo  sustituido por el nuevo fichaje de la banda, Diego Alegre Abril. 

La instrumentación característica de Charraire pasa por la dulzaina, la gaita y la tarota -una 

especie de dulzaina más gruesa y de sonido más grave-, además de la percusión. Aunque la mayor 

parte de sus músicos tocan varios de esos instrumentos -además de otros, como el saxo o el clarinete-, 

se los redistribuyen según el formato en el que van a actuar y también pueden tocar pequeños vientos 

como flautines o el whistle tradicional irlandés. 

El Festival de Teruel  a Todo Jazz regresó este año a los orígenes callejero de  sus 

primeras ediciones, con ocho actuaciones entre el 21 y 24  de octubre, estrenándose  esespacio 

escénico en la capital, en la plaza de la Marquesa, frente al Museo Provincial; tres tendrán formato 

íntimo en el Espacio Luvitien, con veladas de improvisación, y una última podrá disfrutarse en 

espectáculo de marching band o  pasacalles, actuando cuatro bandas:The Shag Sharks, Thomas 

Kretzschmar Quartet, la banda turolense An Extraordinary Quintet y Pool Jazz. 

La Asociación de Guitarra de Teruel Modesto Linares celebró, el día 16 de octubre, el Día 

Internacional de la Guitarra en Teruel, con la grabación de unos vídeos, de algunos de sus 

miembros interpretando seis temas musicales, que fueron  difundidos por lasredes sociales. La 

grabación tuvo lugar en el  Claustro del Museo de Arte Sacro de Teruel. Fue la primera vez  que  se 

celebró  el Día Internacional de la Guitarra, de forma oficial y bajo el auspicio de la Unesco. Más de 
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400 ciudades de un centenar de  países conmemorarán el 18 de octubre como jornada institucional 

edicada a este instrumento En el caso de Teruel la Asociación de Guitarra de Teruel Modesto Linares 

fue nombrada representante oficial de la provincia de Teruel ante la UNESCO para la celebración de 

 esta jornada. 

Se celebró durante el viernes 12 y el sábado 13 de noviembre la cuarta edición  del 

Festival Ilustrado de Teruel , tras la interrupción de la pandemia, en la que los DJ sustituirán a las 

bandas en vivo aunque manteniendo su esencia genuina de poner en relación música en directo con el 

mundo de la ilustración, el dibujo y la pintura. Se trata de la cuarta edición de un festival que nació 

en El Sótano y que este año  recala en el Pub Lebowsky, sala dirigida por Toni Alcaine, que organiza 

el festival junto con la cantante turolense Carolina Ferrer y el ilustrador zaragozano Javirroyo, entre 

otros, con la inauguración de una exposición de dibujos originales realizados durante la tercera 

edición del festival, en marzo de 2019. 

Después de veintiún meses, la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de 

Teruel volvió a su actividad concertística, el sábado,día 20 de noviembre, en el tradicional 

escenario instalado en Los Planos, en el 43 Concierto Extraordinario de Santa Cecilia con 120 

intérpretes, de los 26  se estrenarán en la Banda. 

Este concierto fue el primero del valenciano Daniel Ibáñez como director de la Banda de 

Música Santa Cecilia de Teruel. Ibáñez, que se había incorporado  se incorporó en septiembre 

después de que, según Guitarte, “no hubiera el entendimiento necesario para trabajar” con Javier 

Artés, que sustituyó a su vez, hace un año, a José Morales. 

Ibáñez, percusionista con un buen curriculo y dilatada experiencia tanto en la docencia como 

en la interpretación y en la dirección de bandas y orquestas, nacido en Vinaroz y raíces familiares en 

Fortanete y Cantavieja,   se incorporó en septiembre después de que, “no hubiera el entendimiento. 

El día 19 de diciembre, en el pabellón de Los Planos la Banda de Música Santa Cecilia de 

Teruel puso a música  con un nuevo concierto especial de Navidad, recuperando su aire festivo y 

divertido que tenía antes de 2020, en el Teatro Marín, y que tuvo que suspenderse  por la pandemia.  

La Agrupación Laudística Gaspar Sanz, el día 20 de diciembre, en el Claustro del 

Obispado de Teruel, realizó su concierto de Navidad, suspendido el año anterior por la pandemia. 

 El concierto estuvo dividido en dos partes, con 15 piezas muy variadas, aunque con la música 

popular y los temas tradicionales navideños como protagonistas. 
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La Banda de Música Santa Cecilia y sus 90 músicos  homenajeó con su concierto de 

Navidad a los esenciales de la Pandemia, el día 19 de diciembre  en Los Planos con la asistencia de 

1000 personas, oyendo los sones de la Marcha Radetzky en honor a los superhéroes que durante la 

pandemia hicieron la vida de todos los turolenses más fácil. 

 El cantante turolense Mario Lafuente publicó en diciembre un nuevo tema en su canal de 

Youtube. La canción titulada Ideas y desastres, ecompuesta e interpretada por el propio Mario 

Lafuente, que pone voz, batería, guitarra y sintetizador, además de la producción y la mezcla. El 

piano está grabado por Darío Menor desde Uruguay y el bajo eléctrico por Guillermo Ramos desde 

Huesca. 

Se trata del segundo de los temas nuevos que Mario Lafuente está lanzando a través de 

Youtube y en formato de videolyric, similar a un videoclip convencional,pero en el que la letra de la 

canción comparte protagonismo con las imágenes 

El tema arranca como una balada, aunque va ganando en intensidad a medida que se 

desarrolla. Hace referencia a las ideas y proyectos musicales que van bulliendo en la cabeza del 

compositor, destinadas a quedarse en nada la mayor parte de ellas, a convertirse en grandes temas 

otras y a esperar mejor momento el resto. 

La banda turolense EFFE,  saco a la luz, en diciembre, su último videoclip en su canal 

oficial de Youtube (efferock), Rondando Cuervos, que  forma parte del tercer disco de la banda 

integrada por Fabián Navarrete, Rubén Fernández, Borja Lacruz, Diego Soriano y Gustavo Ramos. 

 Cuenta con la colaboración de Poncho K, cantante de rock sev llano que canta alguna de las estrofas 

del tema y Navarrete, cantante de EFFE, reconoce que es el verso suelto del disco. 

Guada Caulín traduce el tema a la lengua de signos que adquiere una especial relevancia y 

 signifi ado. No se trata de una mera traducción simultanea únicamente concebida para que los 

sordos puedan disfrutar de los versos de Navarrete, sino que la interpretación del poema por Caulín 

se convierte en una suerte de danza que le proporciona nuevo significado y estética, incluso para 

quien no comprende esta lengua.  
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Joaquín Carbonell, Hijo Adoptivo de la Ciudad y Medalla 

de Oro la Asociación Centro de Iniciativas Turísticas 

El Ayuntamiento de Teruel aprobó en un pleno extraordinario, presencial después de un año, 

celebrado el miércoles, 7 de abril  el nombramiento de Joaquín Carbonell como Hijo Adoptivo de la 

Ciudad de Teruel a título póstumo y la concesión de la Medalla de la Ciudad en Categoría de Oro a la 

Asociación Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel con motivo de su 50 aniversario. 

La propuesta de ambas distinciones se había acordado en junta de portavoces y se había hecho 

pública en su momento, pero debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus y a 

que el Reglamento de Honores y Distinciones municipal en su artículo 13 indica que previamente al 

pleno se debe celebrar una reunión privada de los concejales en la que se vota con carácter secreto la 

elevación a pleno de los expedientes o su archivo, había sido imposible realizar este trámite dado que 

era necesaria la presencialidad de los miembros de la corporación municipal tanto en la reunión 

privada como en el posterior pleno. 

En la reunión privada y mediante votación secreta los concejales decidieron  elevar a pleno los 

dos expedientes, y en el pleno, celebrado a continuación, el nombramiento de Joaquín Carbonell 

como Hijo Adoptivo de la Ciudad de Teruel a título póstumo se ha aprobado con 20 votos a favor y 

uno en contra mientras que la concesión de la Medalla de la Ciudad en su Categoría de Oro a la 

Asociación Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel con motivo de su 50 aniversario se aprobó por 

unanimidad. 

El acto de nombramiento de Joaquín Carbonell como Hijo Adoptivo de la Ciudad de Teruel se 

celebró  el día 23 de abril en la iglesia de San Pedro, con la asistencia de su familia y cumpliendo con 

las restricciones de aforo vigentes por la pandemia de coronavirus, recibiendo la distinción, 

Alejandro, hijo de Joaquín Carbonell, de manos de la alcaldesa, Emma Buj. 

La iglesia de San Pedro,  fue el mismo lugar donde actuó por última vez en Teruel, 

JoaquínCarbonell 

Su amiga y “compañera de pupitre”, Carmen Magallón, describió sus años de estudiante en 

Teruel, donde ambos formaron parte de la llamada “generación paulina”. La música ha estado 
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presente con el dúo Sweet Home Trío, que han interpretado reconocidos temas del cantautor de 

Alloza. 

Entre el público, otros miembros de su familia y amigos, autoridades locales y provinciales, así 

como la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón. También, otros Hijos Predilectos y 

Adoptivos de la ciudad y representantes de entidades que en los últimos años han recibido las 

Medallas de Oro. En total, unas 150 personas, porque el aforo estaba limitado por las medidas 

anticovid. 
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Turismo  

Jornadas de puertas abiertas 

Las jornadas de puertas abiertas organizadas por el Ayuntamiento de Teruel del 23  de 

diciembre al 6 de enero en la Muralla y los Aljibes medievales resultaron todo un éxito: 1.768 

personas visitaron la Muralla y 687 hicieron lo propio en los Aljibes. 
En cuanto a los días que registraron más visitas, en la Muralla destacan el 3 de enero con 250 y 

el 5 de enero con 243, mientras que en los Aljibes fue el 29 de diciembre cuando se anotaron 106 

visitas, el máximo en estos días.  

El concejal de Turismo, Javier Domingo, participó  en una reunión telemática con los 

responsables de ILUNION, la empresa que realiza el Plan Estratégico de Turismo del 

Ayuntamiento de Teruel, con el fin de avanzar en los trabajos necesarios para elaborar dicho 

documento. 

 A la reunión asistieron, entre otros, la coordinadora del proyecto así como varios consultores 

encargados de realizar diferentes trabajos contemplados en el plan, abordando los  trabajos a realizar 

en la primera fase del proceso, la fase de análisis. 

Esta primera fase incluiría  la zonificación del destino, el análisis PESTEL (factores políticos, 

económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales), el análisis turístico de la ciudad, las 

tendencias turísticas a futuro, y un análisis comparativo identificando ejemplos de buenas prácticas 

en otras ciudades de cara a incorporar lo que se considere oportuno en la redacción del plan. 

Para esta fase de análisis, además de todo el material del que se dispone, también se contaría  

con la colaboración de entidades o asociaciones relacionadas con el sector, ya que se considera muy 

interesante toda la información que puedan aportar, y lo más importante es que muchas de ellas ya 

han transmitido su predisposición a colaborar. Desde el Ayuntamiento se comunicaráía a la empresa 

el listado de estas entidades para que se contacte con ellas en esta primera fase de los trabajos. 

En este plan también se tendrían  en cuenta las acciones llevadas a cabo en el marco de  la 

estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado EDUSI, financiadas al 50% por fondos 

europeos FEDER, así como las contempladas en el plan director Teruel Smart City, ya que los 

diferentes trabajos que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento en ambas estrategias incluyen 

el sector turístico de la capital. 
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Enma Buj, y el concejal de Turismo, Javier Domingo, se reunieron el miércoles, 5 de mayo con 

representantes de Ilunion Tecnología y Accesibilidad, la entidad encargada de diseñar el Plan 

Estratégico de Turismo de la capital, con el fin de realizar un seguimiento del trabajo 

realizadoestando enla fase de análisis y diagnóstico, tratando una  zonificación del destino, análisis 

de la demanda y del producto y un ejercicio de benchmarking con ciudades de características 

similares. 

El estudio realizado hasta  destaca la potencialidad de recursos como los Amantes y el concepto 

de Ciudad del Amor como elemento inmaterial o el mudéjar como elemento material. También  se 

resalta la importancia del astroturismo, que se puede explotar a nivel europeo, la indiscutible 

fortaleza de Dinópolis, oel atractivo de la gastronomía, con productos estrella como la trufa o el 

jamón y  el entorno natural.  Se analiza la desestacionalización del flujo turístico en Teruel, 

incidiendo en la necesidad de trabajar para que la estancia media se alargue. 

Floja actividad tras la apertura de marzo  

Tras la apertura del día 12 de marzo en la Comunidad aragonesa  hubo  una floja ocupación en 

hoteles y casas rurales turolenses. No se llegó al 5% de la ocupación hotelera. Solo en Albarracín se 

notó cierta afluencia turística proviniente mayoritariamente de Zaragoza. El poco turismo que hubo 

en la provincia fue de un solo día, aprovechando el buen tiempo para pasear. 

En restauración se salvó poco la situación con terrazas en el Óvalo y la plaza del Torico 

ocupadas con mucha gente de Teruel, que ha aprovechado el buen tiempo para salir, “pero en hoteles 

la ocupación no llega ni a un 5%. 

Campaña una escapada por la naturaleza cada día 

El Ayuntamiento de Teruel, en marzo inició la promoción de  su entorno natural como reclamo 

turístico, habilitando cinco recorridos por espacios cercanos a la ciudad para complementar la oferta 

monumental 

Se animaba a turolenses y visitantes a realizar rutas por el entorno natural de la capital a través 

de una campaña que se prenstóel jueves, 18 de marzo con el Parque de Las Arcillas como fondo y 

ejemplo de una de las cinco rutas que se pueden realizar desplazándose a pie desde el casco urbano. 

La campaña proponía “una escapada por la naturaleza cada día”, señalando lugares tan 

emblemáticos como el Camino Natural del Guadalaviar, la Laguna de Tortajada, Fuente Cerrada y 

Fuente Carrasco, la Rambla de Barrachina y la red de senderos Life+ en el Parque de Las Arcillas. 

Visitas guiadas en Semana Santa  
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El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Oficina Municipal de Turismo, organizó  una serie de 

visitas guiadas con motivo de la Semana Santa en las que la muralla de la ciudad adquirió un 

protagonismo especial.  Fue la visita denominada Tres Culturas, en la que se hablaría  de la 

convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes en la capital. 

Estas visitas se realizaron  desde el 1 al 4 de abril, a las 12 horas, con salida desde la Oficina 

Municipal de Turismo en la Plaza Amantes.  Debido a las restricciones establecidas por la pandemia 

de coronavirus, los grupos se reducirán a un máximo de 10 personas, debiendo  mantener una 

distancia interpersonal de dos metros, evitar cualquier tipo de contacto físico, mantener sus manos 

limpias y usar mascarilla. 

 La concejalía de Turismo con la colaboración de la concejalía de Fiestas, puso  en marchala 

campaña “En la primavera de Teruel se respira Amor”., por la que durante los días 2, 3 y 4 de 

abril, de 12 a 14 y de 17 a 20 horas, todas las parejas que se hagan una foto en el photocall ubicado 

en la Plaza Amantes participarán en el sorteo de varios regalos. 

Las fotografías se publicarian  en las redes sociales de la Oficina Municipal de Turismo y los 

premios que se sortearán son cuatro bonos regalo de 60 euros para canjear en cualquier restaurante de 

la capital turolense, bien para consumir en el propio restaurante o para llevar a casa, una noche de 

hotel en la ciudad de Teruel y una sesión fotográfica para la pareja por cortesía de Extratelier 

Fotografía,  celebrándose el sorteo el viernes 9 de abril y los premios deberán disfrutarse antes del 28 

de mayo de 2021.Un total de 144 parejas participaron en la campaña. 

Cuatro de las parejas recibirán bonos regalo de 60 euros para gastar en cualquier restaurante de 

la ciudad hasta el 28 de mayo. Se trata de Elena Prieto y José Luis Martín, Edgar Fernández y 

Santiago Trueba, Ángel Cosculluela y Mª Pilar Chocarro e Inés Fernández y Pablo Fernández. Otra 

pareja, la formada por Rosa Ramírez y Mario Pérez, ganó una noche de hotel en la ciudad, y Carlos 

Domínguez y Janire Fernández consiguieron una sesión fotográfica en Extratelier Fotografía. 

 Oficina Municipal de Turismo y otros recursos turísticos municipales 

Durante los días de Semana  Santa  visitaron   la Oficia, 345 personas el  Jueves Santo, 391 el 

viernes, 179 el sábado y 173 el domingo. En cuanto a las procedencias, 935 correspondían a  a la 

provincia de Zaragoza, 82 a la de Teruel y 71 a la de Huesca 

Los recursos turísticos  del Ayuntamiento recibieron  475 en los aljibes medievales  y 561 en la 

muralla.  
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La Oficina Municipal de Turismo de Teruel atendió el  mes de agosto un total de 15.688 

consultas, mientras que en 2020 esta cifra se reducía a 8.952, lo que supone un incremento del 43 %. 

Un aumento que no se registraba desde 2011, cuando la oficina contabilizó 16.190 consultas, informa 

el Ayuntamiento de Teruel en una nota de prensa. 

Por procedencia, encabezan los visitantes de la comunidad valenciana con 3.833, seguidos de 

los que llegaron de Cataluña con 2.848, Madrid con 2.006, País Vasco con 1.503, Andalucía con 

1.105 y Aragón con 1.086. Respecto a los visitantes extranjeros, la cifra supone un 3 % del total, con 

511 atenciones, la gran mayoría franceses (279) y en menor medida holandeses, británicos, belgas e 

italianos. 

A estos datos de la Oficina Municipal de Turismo se suman los del Punto de Información que 

el Ayuntamiento de Teruel abre en el entorno de Dinópolis, donde se atendieron 2.809 consultas 

durante el mes de agosto. 

En este caso la mayoría de las consultas también las realizaron turistas procedentes de la 

comunidad valenciana (620), seguidos de los de Cataluña (591), Madrid (372), Andalucía (266), País 

Vasco (191) y Aragón (158) en el caso de los españoles, y fueron los franceses el principal visitante 

extranjero. 

Los Aljibes Medievales fueron visitados en agosto  por 3.813 personas frente a los 1.592 de 

2020. Desde enero hasta agosto 9.119 personas han visitado estos aljibes, cantidad que ya supera a la 

cifra total del pasado año, que ascendió a 8.069. 

Además, 2.846 personas se interesaron por la Muralla Medieval este mes de agosto, mientras 

que el año pasado en ese mes fueron 1.098 y suman ya 7.399, por encima de la cifra total del año 

pasado, 6.734. 

El tren turístico fue utilizado por 9.423 personas, más del doble que el año pasado, cuando lo 

hicieron 4.620 y desde enero ha tenido 20.577 usuarios frente a los 17.751 de 2020 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Oficina Municipal de Turismo, ofreció visitas 

guiadas teatralizadas bajo el lema “Crónicas y Leyendas de la Villa de Teruel” los días 26 de 

septiembre, 12 de octubre y 1 de noviembre. 

Bajo la dirección de Adrián Cercós, los actores Ángel Bugeda, Cristina Ferrer y Beatriz 

Bautista representarán cuatro escenas en las que se darán vida a los protagonistas de las más bellas 

historias de amor que sucedieron en la ciudad de Teruel, adquiriendo este año especial relevancia “La 

Muerte”,siendo las salidas  a las 12 horas desde la Oficina Municipal de Turismo,y el precio es el 
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mismo que el de las visitas guiadas normales: general 3 euros, residentes en Teruel 1 euro y personas 

con discapacidad 1,5 euros. 

La Oficina de Turismo de la plaza Amantes atendió a 2.561 personas, en el Puente del 

Pilar frente a las 1.936 personas atendidas en 2020, un 32% más, siendo las procedencias en primer 

lugar la Comunidad, seguido de Cataluña  Madrid y  País Vasco,entrando en  la muralla  651 

personas y 735 en los aljibes. 

En este año 2021 pasaron por la Oficina Municipal de Turismo, 59.179 personas. 

Fundación Amantes de Teruel 

La Fundación Amantes de Teruel abrió las puertas del Conjunto Amantes el viernes, 14 de 

mayo de 2021 a las 10 horas, tras  varios meses cerrados, se volvieron abrir los espacios al público de 

lunes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20. 

Se podrá hacer la visita turística completa a todo el Conjunto (Mausoleo, Iglesia de san Pedro, 

Claustro, Ábside y jardín, Torre y Ándito), con aforo reducido, se realizarán cada media hora 

manteniendo todas las medidas de seguridad, habilitando  habilitar un nuevo sistema de audioguía 

para los que quieran realizar la visita por libre. 

Durante este primer  fin de semana, recibió 526 visitantes. 

Un total de 16.874 personas han visitado los espacios de la Fundación Amantes entre el 1 y 

el 31 de agosto, una cifra que supone más ue duplicar el número de visitantes de 2020, que fue de 

8.000. 

Básicamente fue un turismo familiar que viaja en coche propio, y que van de paso,  muchos de 

ellos parejas, desaparecido casi por completo la visita de grupos organizados. 

La procedencia mayor fue de  Madrid (17,87%), Barcelona (12,5 %), seguido de Valencia 

(11,71%), Alicante (8,45%), Navarra (6,59%) y Zaragoza (4,85%). Se han recibido visitas de un 

2%.de extranjeros, básicamnte franceses con 265 personas. 

Durante el puente  del Pilar, del 8 al 12 de octubre el Conjunto Amantes de Teruel, 

recibió 2.772 personas, siendo  836 personas más de las que visitaron el recinto el año 2020. 

En cuanto a la tipología de los visitantes se trató de turismo familiar que viaja en coche propio 

y ademas se recibieron  12 grupos organizados 

Sobre la procedencia de los visitantes, el principal mercado emisor fueValencia con 580 

personas, lo que supone el 20,92% del total, seguido de Madrid (413, el 14,89%), Barcelona (312, el 

11,25%), Alicante (245, el 8,83%) y Murcia (120, el 4,32%) y 25 viajeros extranjeros. 
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Desde el sábado 30 de octubre hasta el lunes 1 de noviembre un total de 1.705 personas 

visitaron  el Conjunto Amantes, lo que supone un descenso de 1.700 en relación a los 3.405 

visitantes recibidos durante el año 2019 La procedencia del público amantista es muy variada. El 

principal mercado emisor ha sido Valencia (17%), seguido de Madrid (15,30%), Barcelona (12,90%), 

Zaragoza (6,56%) y Alicante (6,21%). Aunque se han recibido visitas de todas las provincias 

españolas. 

En lo referente a visitantes extranjeros, el porcentaje de visitas  hay que destacar la presencia de 

visitantes que provenían de Rusia, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Reino Unido y Ucrania. 

El Conjunto Amantes, en el Puente de la Constitución y la Inmaculada recibió  un total de 

3.737 visitantes, una cifra similar a la del mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, aunque 

entonces hubo un festivo menos. El mayor porcentaje de visitantes procedía de Madrid (28,17%), 

seguido de Barcelona (9,31%), Valencia y Zaragoza (6,047% en ambos casos), Murcia (5,53%) y 

Alicante (4,12%). 

El Conjunto Amantes recibió  durante el año 2021, la cifra de  65.273 

visitantes, desde el 14 de mayo en que abrieron sus puertas l  as puertas a causa del COVID 19 

(cerrado desde el 22 de octubre de 2020) hasta el 31 de diciembre de 2021, siendo el día de  mayor 

afluencia, con 984 personas, el 6 de diciembre- Puente de la Constitución, sin olvidar las cifras de  

los meses que de la mayor afluencia y agosto y octubre con 16.876 y 10.978 visitantes 

respectivamente y  los meses de menor afluencia fueron mayo (2.263) y junio (5.322), meses en que 

el Conjunto Amantes estaba recién abierto. 

Tren turístico 

El tren turístico de Teruel volvio a ofrecer sus servicios el viernes, 14 de mayo, con su habitual 

salida en la Plaza del Torico, tras el parón debido al cierre perimetral de las comunidades autónomas 

por la pandemia de coronavirus, y una vez finalizado el estado de alarma. 

El recorrido siguió siendo de unos 45 minutos. Bajo el lema 'Conoce Teruel', el vehiculo 

discurre por las calles de la capital de manera que los ocupantes pueden ver los principales 

monumentos de la ciudad. 

Los usuarios del tren turístico respetarián  la fila guardando la distancia de seguridad, usar 

mascarilla y desinfectarse las manos con hidrogel antes de subir al mismo. El aforo se reduce, 

permitiéndose a las unidades familiares compartir filas de asientos. Los perros en transportín también 

podrán viajar en el tren turístico de Teruel. 
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En su pimer fin de semana  sumó 455 pasajeros. 

Een agosto fue utilizado por 9.423 personas, más del doble que el año pasado, cuando lo 

hicieron 4.620 y desde enero ha tenido 20.577 usuarios frente a los 17.751 de 2020 

Renovación del Museo de la Vaquilla 

El Museo de la Vaquilla de Teruel, inaugurado en 2006, se ha renovado en los últimos meses 

adquiriendo un aspecto mucho más moderno a la vez que conserva todos los matices relacionados 

con la tradición taurina de la capital.  Ubicado en la Plaza de Toros, se distinguen tres espacios 

claramente diferenciados: el dedicado al mundo taurino, el relacionado con la Soga y Baga y el que 

refleja lo que es la Vaquilla del Ángel. 

En el espacio taurino se aprecian imágenes de la antigua y la actual plaza, referencias a los 

toreros y banderilleros turolenses, a todos los toreros que han hecho el paseíllo en Teruel, trajes y 

trastos de torear, carteles taurinos y un homenaje al torero Víctor Barrio, fallecido en el coso 

turolense, entre otras cosas. 

En el espacio Soga y Baga, se puede observar la manera correcta de poner la soga y la baga al 

toro, la indumentaria de los sogueros, referencias a esta tradición turolense y a su historia y fotos 

antiguas así como una colección fotográfica actual con imágenes impactantes. 

 El espacio Vaquilla del Ángel contiene carteles de las fiestas, indumentaria vaquillera, los 

nombres de todas las personas que han puesto y quitado el pañuelo al Torico desde que comenzó esta 

tradición así como todos los pañuelos que ha llevado el Torico durante todos esos años, referencias a 

la peñas vaquilleras, a la merienda y a otros momentos de las fiestas y una pantalla donde se podrán 

ver audiovisuales de la Vaquilla. Además, como novedad, este espacio incluye una réplica a tamaño 

real del Torico con su pañuelo rojo sobre parte de su columna para que todo el que lo desee pueda 

hacerse una foto con este símbolo de la ciudad. También hay espacio para realizar charlas o 

coloquios con aforo reducido. 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Concejalía de Turismo, ha puesto a disposición de 

turolenses y visitantes sobres porta mascarillas para que puedan guardar sus mascarillas con 

seguridad y facilitar el cumplimiento de la nueva normativa para usar este elemento protector frente 

al coronavirus. 

El diseño del sobre incluye una imagen del Torico y el logo de Teruel Ciudad del Amor y  

pueden recoger estos sobres de manera gratuita en la Oficina Municipal de Turismo. 
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Con la nueva normativa, podemos quitarnos la mascarilla al aire libre, pero solo cuando 

podamos guardar la distancia de seguridad de un metro y medio. Ello supone que al entrar en 

interiores y en determinadas circunstancias debemos ponernos de nuevo la mascarilla 

Los hoteles turolenses recibieron en julio a 40.632 viajeros, que llevaron a cabo un total 

de 80.882 pernoctaciones, lo que supuso  la cifra más alta para el séptimo mes del año de toda la 

serie histórica, que se inicia en 1999, según la Encuesta de Ocupación Hotelera difundida en agosto 

por el Instituto Nacionalde Estadística (INE), permaneciendo  abiertos en la provincia de Teruel 215 

hoteles, 23 más que hace un año pero todavía 28 menos que en 2019. 

Los hoteles de la ciudad de Teruel recibieron en julio a 12.607 viajeros, que llevaron a 

cabo 26.081 pernoctaciones, siendo  un 78,8% más que las registradas en el mismo mes de 2020 

(14.586), pero un 22,13% inferiores a las de 2019 (33.495). La capital disponía en julio de 26 hoteles 

abiertos, dos más que hace un año, pero cuatro menos que hace dos. La ocupación media fue del 

50,27%, porcentaje que se elevó los fines de semana hasta el 58,51%, y la estancia media fue de 1,84 

noches por viajero. 

El número de empleados llegó a los 180, 24 más que en julio de 2020,  pero 14 menos que en el  

mismo mes de 2019. 

Dinópolis 

Dinópolis completó su aforo en once jornadas, en los meses de junio,  julio y agosto 

teniendo que cerrar sus instalaciones a los visitantes de esos momentos, habiendo  recibido este 

verano 95.018 visitantes, distribuidos entre la sede de Teruel y las otras siete de la provincia, cuando 

se cumple su 20 aniversario de creación. De ellos, 70.013 se han registrado en la sede principal de la 

capital turolense lo que supone la mejor cifra de visitantes desde el verano de 2002. 

Respecto a la procedencia de los visitantes, este verano, la Comunidad Valenciana se ha situado 

en primer lugar, con el 27,80 por ciento del total, seguida por Aragón, con el 20,21 por ciento, 

Cataluña, el 16,60, Comunidad de Madrid, el 9,42, y en quinto lugar han estado País Vasco y 

Andalucía, con el 4,70 por ciento cada una. 

De hecho, un año más, Territorio Dinópolis ha tenido visitas procedentes de todas las 

provincias españolas, encabezando el ranking Valencia, con el 15,94 por ciento, seguida de Zaragoza, 

el 12,86 por ciento, Barcelona, el 12,08, Madrid, el 9,42 y, Castellón, 6,25 por ciento. 
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Este año también se han vendido muchos más bonos de temporada y de entradas combinadas 

para conocer todas las sedes de Territorio Dinópolis, que este verano han recibido más de 25.000 

visitantes. 

A los más pequeños se les entrega el Pequevisitas, un cuaderno que, a través de sus 48 páginas, 

invita a niños y niñas a superar retos en todas las sedes con los que aprender más sobre paleontología 

mediante pruebas, jeroglíficos y juegos. Una vez superadas, el premio final es una entrada para 

visitar Dinópolis la próxima temporada. 

El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó el miércoles 1 de septiembre declarar de interés 

autonómico la ampliación de Dinópolis, un proyecto valorado en 24 millones de euros y anunciado 

a bombo y platillo por el presidente aragonés, Javier Lambán, hace ya cuatro años, pero del que hasta 

ahora solo se han realizado las obras de urbanización de los terrenos. 

La medida permitirá acortar los plazos administrativos de las tres etapas en que se ha 

planificado la ampliación del parque dedicado al mundo de los dinosaurios y que serán costeadas con 

cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, el Fite, financiado a partes iguales por el Gobierno central y 

el Ejecutivo aragonés. 

Esta medidad contempla la construcción de Mar Jurásico, una atracción que recreará el fondo 

marino, ya ha recibido las ofertas de tres grandes empresas que están dispuestas a asumir su 

ejecución. En las próximas semanas se conocerá a la adjudicataria del proyecto -presupuestado en 

algo más de cinco millones de euros-, que contará con 15 meses para llevar a cabo las obras. 

El presidente de Dinópolis, vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, 

Arturo Aliaga, señaló que la declaración de interés autonómico tiene como fin "agilizar la ejecución 

de las obras" después de haber tenido "ciertas dificultades" con el Ayuntamiento de Teruel "para 

tramitar los expendientes de uno de los principales focos de atracción de turismo de la provincia". 

Por su parte, la consejera de Presidencia de la DGA, Mayte Pérez, afirmó que la primera fase iba a 

estar terminada en 2023, pero el Consistorio turolense ha tardado "casi un año en dar la licencia de 

urbanización". 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, del PP, rechazó las críticas y subrayó que su Ayuntamiento 

"pone el máximo empeño en todo aquello que es de interés público". La regidora afirmó que la 

demora en la tramitación de la licencia de urbanizacion se debió a un problema originado en 

anteriores legislaturas municipales en las que gobernaron el PSOE y el PAR -partidos a los que 
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pertenecen Pérez y Aliaga- al no modificar el recorrido de un camino rural para dejar libre el terreno 

que debía comprar Dinópolis para su recrecimiento.  

En la actualidad el aforo de Dinópolis es de 3.400 personas y con la ampliación prevista la cifra 

aumentará en 1.500 visitantes. Al aumentar la extensión y los contenidos del parque, el público 

necesitará más tiempo para recorrerlo y, en muchos casos, será necesario pernoctar en Teruel, lo que 

redundará en beneficio del sector turístico. 

8.808 personas visitaron  Territorio Dinópolis durante el puente del Pilar, de las que las 5.622 

han realizado su visita al parque principal, Dinópolñis Teruel, colgando el cartel de aforo completo 

los cuatro días del puente.  

En cuanto a la procedencia domina la Comunidad valenciana, seguida de Madrid y Barcelona 

en tercer lugar y después Zaragoza, Alicante y Murcia. 

Durante el Puente de Todos los Santos  recibió un total de 3.671 visitantes, procedentes  

de Valencia, en primer lugar, con un 19,91%, seguida de Madrid con un 15,65%, Zaragoza con un 

14,31% y, en último lugar, Barcelona, con un 14,31%. Por Comunidades Autónomas, la Comunidad 

Valenciana se sitúa en primer lugar, con un 30,20%; le sigue la Comunidad de Madrid con un 

15,65%; a continuación, Aragón, con un 14,36%; Cataluña con un 13,14% y, en quinto lugar, 

Castilla-La Mancha con un 7,29%.  

Dinópolis colgó  el cartel de completo tres días de los cinco del puente de la Constitución y la 

Inmaculada, durante el que el parque paleontológico recibió  la visita de 6.166 personas. El 85% de 

los visitantes procedían de fuera de la comunidad, siendo Valencia la provincia que se sitúa en primer 

lugar con un 16,25%, seguida de Madrid (12,42%), Barcelona (11,60%), Zaragoza (8,81%) y 

Alicante (5,96). 
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Vender Teruel 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Fiestas, Javier Domingo, asistieron el 

sábado, día 17 de abril  en Pamplona al acto de presentación de la Plataforma para la Defensa de los 

Festejos de Tauromaquia Tradicional, una iniciativa que reúne a ciudades y asociaciones en defensa 

de los festejos populares relacionados con el mundo taurino. 

Teruel es una ciudad íntimamente ligada al mundo del toro desde su origen y hay mucha 

tradición. Esta plataforma reúne festejos tradicionales como el toro de cuerda y ensogados, los 

encierros y otros tipos de festejos de tauromaquia tradicional que se suelen hacer en las calles de los 

municipios de España. 

La alcaldesa aseguró que para ella fue un “orgullo” representar a Teruel en la presentación de la 

Plataforma para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional. 

El Museo de Teruel dependiente de la Diputación Provincial, prestó  la pieza Kalathos, pieza 

cerámica hallada en el yacimiento ibero del Cabezo de la Guardia de Alcorisa, y que  formó parte 

desde el 10 de mayo  de la exposición del Centro Botín de Santander “Picasso ibero hasta el 12 de 

septiembre  para completar una muestra que pretende mostrar las influencias de los primeros 

descubrimientos de la arqueología ibera en la obra del artista malagueño 

Teruel estuvo presente  en la I Quincena cultural Camino del Santo Grial entre el 17 al 30 de 

mayo en el Mercado de Colón de Valencia, con  actividades, mesas de debate, conferencias,  con 

alcaldes de la provincia de Teruel,  con  la presencia de la gastronomía turolense y con las 

posibilidades turísticas. 

Esta quincena culrural fue iniciativa conjunta de la Asociación Cultural El Camino del Santo 

Grial y la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial, con la colaboración del 

Mercado de Colón, AUMSA-Ajuntament de València y Ruta del Grial-Turisme Comunitat 

Valenciana, para promover el camino legendario que sigue la tradición oral cristiana del Santo Grial 

y de su periplo viajero desde Jerusalén, pasando por Roma y Nápoles. El itinerario está promovido 

por la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial y fue la base del proyecto europeo Holy Grail 

Route. 

El lunes 17 de mayo se inauguró   la exposición ‘El Camino del Santo Grial, Ruta del 

Conocimiento, camino de la Paz’ que pudo visitarse en el Mercado Colón hasta el 30 de mayo La 
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exposición recogió los acontecimientos más señalados de la Asociación cultural El Camino del Santo 

Grial, el espacio Aula Grial y el recorrido de «El Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, 

camino de la Paz» como ruta turística, histórica, deportiva y cultural que une el Pirineo de Huesca 

con la ciudad de Valencia, atravesando toda la comunidad autónoma de Aragón de norte a sur. 

FITUR 

 El Ayuntamiento de Teruel presentó, el  jueves, 20 de mayo, en el stand de Aragón de FITUR 

la campaña “Teruel es…” basada en diversos atractivos turísticos de la capital como el Mudéjar, el 

Modernismo, el Amor, la Naturaleza, la Pasión o la Vaquilla. 

Se ofertaron  una serie de sports promocionales con imágenes representativas de cada uno de 

estos “seis pilares muy importantes del turismo turolense” que se distribuyeron  por redes sociales, 

así como con lonas publicitarias de gran tamaño que se llevarán a cada una de las acciones 

promocionales que desarrolle el consistorio en distintas ciudades de España,. 

Las imágenes seleccionadas para la campaña incluyen las pasarelas en la zona del río, el parque 

de las Arcillas, el embalse de San Blas, las torres mudéjares, la techumbre de la catedral, la Semana 

Santa, Dinópolis, la Vaquilla, una victoria del Club Voleibol Teruel, la casa modernista del Torico, la 

iglesia de Villaspesa, las representaciones de la Semana Modernista y de Las Bodas de Isabel y el 

Mausoleo de los Amantes, entre otras. 

En Fitur, se presentó  el hecho de que el Jamón de Teruel estrenaba  una vitola que 

especificará los meses de curación y los pesos, sustituyendo el hecho de que hasta estas fechas de 

mayo el consumidor que adquiría un Jamón de Teruel o una Paleta de Teruel se encontraba con una 

única vitola en la que aparecía grabado el sello del Consejo Regulador pero que carecía de 

información explícita acerca de la pieza. A partir de ahora se introduce en la vitola del Jamón de 

Teruel una mención explícita de si la pieza tiene más de 22 meses y 9 kilos de peso o más de 18 

meses y 8 kilos de peso en el momento de la calificación y 8 kilos de peso o más de 14 meses y 7 

kilos de peso. En la Paleta se establecen las categorías de más de 11 meses de curación y 5,5 kilos de 

peso; más de 10 meses de curación y 5 kilos de peso y más de 9 meses de curación y 4,5 kilos .  

En el Festival de Cine de Málaga, que se clausuró el 13 de junio se, proyectó fuera  de 

concurso, el cortometraje codirigido por el turolense Diego Herrero Una noche en el Cósmico. El 

publicista turolense, que dio el salto a la ficción en gran pantalla con esta producción con Luis del 

Val como codirector, se mostró encantado de haber podido llevar hasta la ciudad andaluza esta 

producción que se presentará también por otros festivales, ya en secciones oficiales. 
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Así mismo,  Teruel estuvo presente  en la clausura del festival  con la proyección de la película 

García y García, que fue rodada en diferentes escenarios de Teruel, como el aeropuerto y algunas de 

sus calles,  en el pasado verano y que se estrenaríea en salas de cine  el 27 de agosto. 

El lunes 21 y el martes 22 de junio la alcaldesa, Emma Buj, y el concejal de Turismo y Ferias, 

Javier Domingo, participaron  en Málaga  en el CM Málaga, Cities & Museums 

InternationalTrade Fair, reuniendo  en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) a 

instituciones y empresas para sentar las bases del futuro y la transformación digital de los museos en 

relación con su sostenibilidad y la gestión de recursos, nuevas funciones y servicios, integración 

social y diálogo con la ciudad. 

 La Fundación Bodas de Isabel se integró, en junio, en  la Asociación Nacional de Entidades 

Modernistas (ANEM), una entidad que nacó  con el objetivo de proyectar y apoyar iniciativas que 

contribuyan a la divulgación de la época modernista como son sus personajes, su arte, la 

indumentaria y las formas de vida a través de distintas actividades, espectáculos y recreaciones, así 

como la difusión en distintos circuitos. 

La cabina del Airbus 330  partió de Teruel, sobre ruedas y por carretera, el jueves 15 de julio 

desde el Aeropuerto de Teruel para formar  parte del nuevo escenario en el que trabaja Monegros 

Desert Festival, en Fraga,  que será más espectacular que nunca tras la travesía del desierto de 202 

Teruel, representado por su alcaldesa, el jueves, día15 de julio,  estuvo en la 1ª Gala 

Solidarios Mediterráneo en Valencia el Ateneo Mercantil de Valencia , organizada por La 8 

Mediterráneo con el fin de reconocer la labor de empresas e instituciones que han luchado en primera 

línea contra el coronavirus. El evento puso en valor el trabajo realizado en diferentes ámbitos con la 

entrega de seis reconocimientos 

. La gala contó con la asistencia de las más altas personalidades de la vida social y política de la 

Comunidad Valenciana, encabezadas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig y el cardenal 

arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. 

El Ayuntamiento de Teruel editó, en julio,  unos folletos en los que se da a conocer la tradición 

del toro ensogado a través de información, dibujos y actividades infantiles. Bajo el título “El Toro 

Ensogado de Teruel”, el documento incluye reseñas del inicio de la tradición, la vinculación de la 

ciudad con la figura del toro y los actos que se desarrollan el Lunes de la Vaquilla y durante la 

celebración de Las Bodas de Isabel con el toro ensogado, diseñado por el  artista vinculado al mundo 

del toro Juan Iranzo- 
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 En el folleto se pueden encontrar distintas actividades como pintar y recortar un toro y los 

sogueros con los que luego los más pequeños podrán jugar en distintos escenarios de la ciudad; 

reconocer distintos monumentos de la capital; un juego de lógica relacionado con los cuatro toros 

ensogados del Lunes de la Vaquilla; una sopa de letras en la que hay que encontrar palabras 

relacionadas con el toro ensogado de Teruel y un plano para anotar los lugares o monumentos que se 

encuentran en el recorrido del toro ensogado desde la Plaza de Toros a la Nevera y por el centro de la 

ciudad. 

Este folleto se usará en las actividades infantiles programadas en la Plaza de Toros de la capital 

turolense los días 31 de julio y 11 de septiembre 

El Museo del Prado de Madrid acogió el día 9 de septiembre  la presentación del 

cortometraje Goya 3 de mayo rodado en Teruel por Carlos Saura dentro de la programación del 

275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya, e impulsado por el Gobierno de Aragón y 

Aragón TV, con el apoyo de la Diputación de Teruel.  

El documental plasma el diálogo mantenido por el director con el cuadro  Los fusilamientos del 

3 de mayo. 

Dentro de la campaña Elige Teruel, Alimentos de Calidad, que promueve la Diputación de 

Teruel y coordina la Cámara de Comercio, el viernes, día 17 de septiembre  se realizó en la Escuela 

de Hostelería y Turismo, un showcooking a cargo del cocinero Daniel Yranzo, presentador del 

programa culinario de Aragón TV, La pera limonera, y exalumno de este centro. Un total de 22 

participantes siguieron la demostración en directo, entre profesionales de la hostelería y alumnos de 

la Escuela, aunque también se pudo seguir en directo por Instagram. 

 La campaña pretende potenciar con actos como este los productos agroalimentarios de la 

provincia “que son un motor de beneficio para la provincia y de intentar fortalecer los productos de la 

provincia”, existiendo un convenio de 30.000 euros con la Cámara para esta campaña en la que hay 

diferentes promociones de los productos y productores de agroalimentación. 

Teruel dio conocer su potencial para acoger rodajes en la provincia con la presentación de la 

Provincia de Teruel Film Commission en el Festival Internacional de Cine de Sitges (Barcelona), 

coincidiendo además en la jornada en la que se ha estrenado en la sección de competición “El 

páramo”, y  “El sueño de los perros”, en las secciones oficiales de películas y cortometrajes, además 

se proyecta “Goya 3 de mayo”, el cortometraje rodado con equipo y figuración turolenses en el futuro 
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espacio de servicios audiovisuales de la Diputación de Teruel. Será en la gala de clausura, durante el 

homenaje que el Festival va a tributar a Carlos Saura. 

Asempaz promocionó, el miércoles, día 13  de octubre,  en Madrid el Parque Empresarial 

La Paz, en dos  actos de la Confederación Nacional de ÁreasEmpresariales y de la FEMP, bajo la 

dirección de la  gerente de la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial La Paz (Asempaz), 

Belén con el objetivo de impulsar la modernización y la promoción del Parque Empresarial La Paz. 

El Ayuntamiento de Teruel realizaría, desde el día 28 de octubre al 1 de noviembre, una 

promoción turística en Valencia Boat Show, en el Puertio de Valencia, con un stand con 

información  de los  atractivos turísticos de la capital, destacando el patrimonio aquitectonico  y 

cultural, el entorno  natural, la historia de los Amantes y el turismo de experiencias como la visita en 

familia a Dinópolis. 

 Un grupo de voluntarios de la Fundación  Bodas de Isabel, en el  fin de semana, vestidos de 

época modernista promocionaron la Sema Modernista del 16 al 21 de noviembre de la capital. 

El concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, y el director del área de Infraestructuras y 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Teruel asistieron, el día 4 y 5 de noviembre, en Burgos, a las 

jornadas La Agenda 2030 en la acción de los Gobiernos Locales. 

Estas jornadas, organizadas por la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 de la FEMP, 

el Ayuntamiento de la capitalm burgalesa y la Diputación Provincial de Burgos, contó con las 

aportaciones realizadas por responsables locales y expertos  que debatieron  en paneles y mesas 

redondas sobre las claves para avanzar en la Agenda 2030 desde municipios y provincias, la 

importancia de la coordinación interinstitucional, co  la participación de 300 personas  de forma 

presencial y telemática 

La sombrerera afincada en Teruel Araceli Sancho inauguró, el día ´+19 de noviembre  en 

el Centro de Artesanía de Aragón, en Zaragoza, en la sala central del edificio Antiguo Matadero 

de Zaragoza, una exposición con74  sombreros creados a lo largo de toda su carrera para prestigiosas 

producciones de cine y teatro, para museos como el del Traje de Madrid o para certámenes 

internacionales en Gran Bretaña y Portugal. 

Sancho, que tiene su taller en Teruel, es una de las escasas artesanas que todavía cultiva el 

oficio de la sombrerería tradicional en España. La muestra, titulada Mucho más que un sombrero, se  

ha  agrupado en varias categorías, como la de Cine y Teatro, donde se exponen sus creaciones para 
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películas como El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam. O Surrealismo, con tocados 

 convertidos en refle xiones sobre el feminismo, la libertad o la salud mental 

La candidatura presentada por la Denominación de Origen Protegida Jamón y Paleta de 

Teruel  fue una de las seleccionadas por la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Unión 

Europea, conocida como REA, para entrar en una campaña de promoción de productos agrícolas en 

el mercado interior y de terceros países, de conformidad con el reglamento específico del Parlamento 

Europeo y del Consejo, tal y como informa una nota de prensa de la D.O. del día 10 de diciembre. 

Las candidaturas seleccionadas fueron aquellas  que han sobresalido por realizar propuestas en 

las que se ha cuidado, especialmente, la exhaustividad del análisis de mercado, la visión estratégica y 

el retorno de inversión del plan de acción. Tras analizar los proyectos trasladados por parte de 

sectores agroalimentarios de todos los estados de la Unión, el de la Denominación de Origen 

Protegida Jamón y Paleta de Teruel ha sido uno de los que se podrán llevar a cabo gracias al aporte 

financiero comunitario. 

Las autoridades de la Unión han valorado la calidad de la candidatura elaborada por la 

Denominación de Origen Protegida para hacerla merecedora del presupuesto necesario para poder 

llevarse a cabo. Una propuesta que ha sido posible gracias a Caja Rural de Teruel y su respaldo al 

sector y al Consejo mediante apoyo financiero. Como indica Ricardo Mosteo, presidente del Consejo 

Regulador, “este programa va a suponer un antes y un después en el posicionamiento de nuestra 

Denominación de Origen y de nuestro producto". Para ello -añade Mosteo- "tenemos 3 años por 

delante con un ambicioso proyecto apoyado por Europa que al Consejo Regulador le resultaría 

imposible desarrollar por sus propios medios". 

Este programa, previsto para 2022, 2023 y 2024, supone una oportunidad de poner en marcha 

acciones para dar a conocerse los jamones y paletas de Teruel ante la sociedad. La Unión Europea 

apuesta por aquellos alimentos europeos que fomentan una dieta equilibrada, saludable y en armonía 

con el planeta. El Jamón de Teruel fue el primer jamón en España avalado con una Denominación de 

Origen Protegida.ç 

Este programa ayudará a trasladar a los ciudadanos los valores del sello que lo convierten en un 

producto especial: el clima, el paisaje, los procesos y las personas que lo elaboran. Es un producto 

único con un sabor extraordinario y con la garantía de calidad que le da el sello europeo de 

Denominación de Origen. 
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Iniciativas  Turisticas en  edificios históricos 

La ciudad de Teruel dispone en la actualidad de tres hoteles de cuatro estrellas pero a partir del 

mes de mayo contará  con uno más, el primero de categoría superior. El hotel boutique Palacio la 

Marquesa  que recibió a us primeros turistas, el día 29 de mayo o promovido por el Grupo Yagüe, 

quiere unir “tradición y. tradición y modernidad” y ser un referente en la ciudad. Con  sus 56 

habitaciones, se sitúa en el antiguo Palacio de los Marqueses de la Cañada. 

Este establecimiento, en pleno Centro Histórico de la ciudad, ocupa un palacio del siglo XVIII, 

del que ha mantenido dos de sus fachadas y algunos elementos interiores y exteriores, como la 

escalera o un arco de sillería en uno de los accesos laterales.  

Los salones de banquetes tendrán acceso tanto desde la calle Francisco Piquer como desde el 

propio hotel, que además tiene cafetería y s una terraza con una eintena de mesas en la plaza de 

laMarquesa. 

Las obras del edificio comenzaron en agosto de 2018 y no  no ha sido fácil su apertura debido a 

la situación de pandemia de este último año,  y su apertura supone  la creación de entre 25 y 30 

puestos de trabajo de diferentes categorías. Atrás han quedado casi tres años de trabajos y una 

pandemia de por medio para convertir un palacio del siglo XVII en un moderno hotel en el corazón 

del Centro Histórico de la ciudad, donde patrimonio y modernidad se dan la mano. 

Una unión que se respira en cada una de sus estancias. La escalera principal con una 

balaustrada de madera, escudo nobiliario y escayolas decoradas contrasta con las dos obras de arte de 

la colección privada de los propietarios, cuyas piezas decoran también otras paredes del inmueble 

ofreciendo el contrapunto a su rico pasado palaciego. 

Las líneas depuradas del mobiliario escogido para espacios comunes y habitaciones contrastan 

con las grandes puertas de cuarterones de madera noble, procedentes del antiguo palacio y que ahora 

han pasado a embellecer pasillos y salones sin otra utilidad que abrirse al pasado.   

La iluminación juega también un papel importante en el ambiente acogedor que se ha querido 

dar a cada una de las estancias. Una gran claraboya deja pasar la luz que llega a raudales al 

restaurante, en el centro del edificio creando un espacio abierto entre plantas. 
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Espejos, cristales y paredes metálicas que envuelven los ascensores contribuyen a dar amplitud 

a los espacios comunes. De las 57 habitaciones, dos tienen categoría de suite. Las ubicadas justo 

debajo de los dos torreones. 

Si por fuera sus tejas vidriadas en tonos azules y amarillos le confieren singularidad, por 

dentro, los cimborrios de madera coronan un espacio para el disfrute del patrimonio histórico. 

Desde sus ventanas se divisa otro cimborrio, el de la Catedral y su torre mudéjar, por un lado, y 

por otro la fachada del Museo de Teruel, que fue antigua Casa de la Comunidad y  data de finales del 

siglo XVI. Catedral, Palacio de la Marquesa, y Casa de la Comunidad han convivido durante cinco 

siglos, pero es ahora cuando lucen en todo su esplendor, tras haber sido sometidos los tres inmuebles 

a procesos de restauración. 

El diseño del edificio juega con los espacios abiertos y los salones, polivalentes, tienen 800 m2, 

con una capacidad máxima para 400 invitados en mesa y 600 de pie y están dotados de la última 

tecnología para este tipo de eventos. El restaurante de la planta calle, por su parte, tiene espacio para 

45 comensales. 

Daniel Mínguez, proyecta construir un hotel, en la harinera La Milagrosa de Teruel, 

rehabilitando ese  edificio histórico y de gran simbolismo para Teruel, pues en las instalaciones de la 

Harinera de la Milagrosa o Molino Nuevo funcionó el primer generador que dio electricidad al 

alumbrado público de la ciudad, en mayo de 1891 y permitió que una farola instalada en la plaza del 

Mercado, hoy del Torico, alumbrara. 

El promotor, pese a la pandemia, ha diseñado un alojamiento con espacios abiertos y tecnología 

anti contagios, en un hotel de cuatro estrellas con amplias zonas exteriores junto a la vega del Turia y 

un museo sobre la molienda en su interior.  Su emplazamiento realza la iniciativa, pues ea uno de los 

accesos a la capital turolense cuya restauración mejorará la imagen de la ciudad. Aunque conserva en 

buen estado la maquinaria con la que se molía la harina así como la estructura de los edificios 

principales, muchos se encuentran en un estado ruinoso. 

Tras un año y medio de gestiones, el hostelero acaba de presentar en el Ayuntamiento el 

proyecto básico definitivo del hotel –ya entregó en 2020 un borrador que ha ido tomando forma con 

el asesoramiento de los técnicos municipales–. Tras obtener  visto bueno del Departamento de 

Arquitectura Municipal y conseguir la licencia de obrasm realizaría un alojamiento de 43 

habitaciones con una inversión de casi tres millones de euros. 
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Será un hotel a prueba de contagios por coronavirus y todo gracias a la tecnología de última 

generación. El ‘check-in’ o trámites para la entrada a la habitación se realizará ‘online’ desde casa y 

la clásica Recepción estará abierta solo para dar la bienvenida y atender dudas, pues los clientes que 

lleguen ya habrán recibido de antemano en su teléfono móvil el código que les permitirá, sin 

necesidad de llaves físicas ni tan siquiera tarjetas, llegar hasta su estancia 

Los huéspedes conocerán al detalle el hotel antes de entrar en él pues habrán podido acceder a 

visitas virtuales con imágenes en tres dimensiones a través de vídeos y otros sistemas 

visuales.mediante códigos QR enviados al teléfono móvil. 

Los grifos de los cuartos de baño se activarán mediante sensores que detectan el movimiento, 

sin necesidad de accionar el mando con la mano, y lo mismo ocurrirá con los inodoros.  

. 
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Exposiciones, Imágenes y Museos 

El  4 de enero, en el espacio Luvitien (ubicado en Calle Abadía 16, Teruel)  se inauguró En las 

distancias cortas, una exposición conjunta de dos proyectos independientes: Paseos por Teruel y 

Reencuentro, abordando  la temática de la España Vaciada. 

Sus autoras fueron  la arquitecta Alicia Marco Zuriaga de “Paseos” y la  diseñadora Elisa 

Corellano Manero  de “Reencuentro” los definen como que  que «Los proyectos de Paseos por Teruel 

y Reencuentro invitan a la reflexión sobre la vida en las calles de nuestra ciudad rural. Una 

exposición para paseantes propios y ajenos a la ciudad de Teruel, dado que el aforo es reducido, 

Alicia y Elisa estamos abiertas a poder explicar sus proyectos de manera personal a los interesados en 

grupos reducidos y previa demanda. Proponiendo así nuevos encuentros para compartir puntos de 

vista desde ambos lados, ya que entendemos que aunque Teruel es una ciudad pequeña tiene 

múltiples maneras de conocerla» 

El Museo de Teruel prorrogó, en enero, sine die la estancia de la exposición temporal que 

albergan sus instalaciones, con la muestra de pintura Negro Esperanza de Miguel Ángel Encuentra 

Negro Esperanza es el proyecto pictórico de Miguel Ángel Encuentra con la que el centro 

expositivo de la Diputación de Teruel retomó, el otoño del año 2020, su programa de exposiciones 

temporales tras el cierre obligado por el confinamiento. 

Fue abierta el pasado mes de octubre y  ya se había ampliado hasta finales de enero 

precisamente por las circunstancias de la pandemia, que han obligado de nuevo a posponer su 

clausura. 

José Antonio Córdoba Llamazares, escultor de origen leonés afincado en Teruel presentó la 

exposición Verbos en la sala del edificio  de Bellas Artes de Teruel. 

Su  base escultórica es el hierro que  transmite la sensación de dureza, rigidez y frialdad. La 

muestra recoge 16 piezas en forja realizadas, siendo la acción y el  movimiento de la vida cotidiana  

el hilo conductor de las piezas. .Entre las  dieciséis piezas destaca, Levitar, que es  la única que 

presenta materiales  diferentes al hierro, siendo realizada en madera. 

El viernes, 12 de febrero,  se presentó  la nueva imagen que presidiría  la Glorieta de Teruel, 

representando  a una pareja a punto de besarse, coincidiendo con la proximidad de la festividad de 

San Valentín. Como ya se había anunciado tras el éxito de las intervenciones artísticas realizadas en 
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los cubos de acceso al parking de la Glorieta realizadas el pasado verano en el marco del Festival 

Internacional de Fotografía Teruel Punto Photo con la colaboración de la Sociedad Fotográfica 

Turolense, el Ayuntamiento de la capital decidió continuar en esa línea y en diciembre ya se instaló 

allí la imagen de un gran árbol de Navidad.  

La fotografía, de 4,8 x 7,5 metros, fue  realizada por el turolense Leo Tena para  el mes del 

amor por excelencia en Teruel, febrero,  ya que no se pueden celebrar los actos de entrega de las 

Medallas de los Amantes, que habrían tenido lugar el  fin de semana del 13 y 14 de febrero,  si no 

fuera por la pandemia de coronavirus, ni Las Bodas de Isabel de Segura de forma presencial, que 

serían el fin de semana del 19.21 de febrero, ya que sólo se llevan a cabo de manera virtual, el 

Ayuntamiento ha considerado oportuno tener este gesto en la Ciudad del Amor. 

La caja fotográfica El amor mueve el mundo es la última creación del fotógrafo turolense Leo 

Tena,  seleccionando o algunas de sus fotografías más icónicas relacionadas con el amor y las 

presentó, en febrero,  en un formato poco habitual, dentro de una caja de madera forrada en lino. 

El amor mueve el mundo, es un  un proyecto que presenta cinco fotografías que tienen en 

común el tener al amor como su tema principal, y el haber sido expuestas con anterioridad. 

Una de las imágenes es Los Amantes, muy conocida por decorar las escaleras de la plaza 

Amantes de Teruel, rindiendo  tributo a quienes están luchando contra la pandemia y también al amor 

más allá de la juventud. Se dio a conocer   en la última edición del festival Teruel Punto Photo, y está 

acompañada en El amor mueve el mundo por otra que se publicó en la primera edición de esa cita, en 

2008. Se trata de una que representa dos ositos de trapo, y que se expuso en el Claustro de San Pedro 

cuando concluía su restauración, dentro de la muestra titulada Palabras. 

Otras dos fotografías, una en la que se aprecia un letrero que reza Amore mío y otra 

protagonizada por dos babosas que se enroscan en un abrazo formó parte de la exposición Amor_es 

en mayo de 2018, es una colectiva que se celebró en el Claustro del Obispado. 

Por último aparece también la reinterpretación que Leo Tena hizo de Venus recreándose con el 

amor y la música, con  la visita del cuadro de Tiziano al Museo de Teruel en noviembre de 2019. 

 El conjunto se completa con una serie de textos, de prosas poéticas breves, escritas por el 

propio Leo Tena a propósito de cada fotografía 

Desde el 22 de febrero, hasta el lunes, 1 de marzo, la sala de exposiciones del Vicerrectorado 

del Campus de Teruel acogió  acoge la muestra colectiva de dibujo y pintura al natural Teruel, un 

paseo por el Casco Histórico, En ella se ofrecieron 19 obras en diferentes formatos, creadas por doce 
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alumnos de la asignatura de primer curso de  de Dibujo  de la Facultad de Bellas Artes del Campus 

turolense. 

Las obras expuestas son el producto de diversas salidas de los alumnos por la ciudad y así 

captar al  natural la realidad de la ciudad, su arte, sus calles, su arquitectura, su pasado y su presente. 

Desde el lunes, 1 de marzo, hasta el miércoles10 de marzo, el Vicerrectorado del Campus de 

Teruel acogió la exposición Certamen CooperAR.Te., de tipo concurso con un premio de 1500 euros 

para el ganador. Es la recopilación y resultado  de la primera edición del I Certamen de Arte y 

Cooperación, convocado  en el mes de junio de 2020 a  iniciativa de  la Cátedra de Cooperación para 

el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza con la colaboración de la Federación Aragonesa de 

Solidaridad y financiada por el Gobierno de Aragón 

La exposición  recogió catorce piezas de los trabajos artísticos, cuya temática ofertaba la visión  

de la cooperación para el desarrollo de cada uno de los artistas, creadas en varias técnicas:, obra 

gráfica, pintura y fotografía digital, entre otras. 

El ganador fue el  pintor gerundense Albert Giménez Torrent, con Noche demiércoles, se ha 

proclamado. Por su parte Fan Jiang se hizo con Como un regalo con el premio reservado a 

estudiantes del campus turolense. Así mismo, Sonia Villarroya Sanahuja y Claudia Marín Penella se 

hicieron acreedores de sendos accésits, por Un mundo consciente y ¿Qué harás cuando tu ciudad te 

desahucie? respectivamente. 

Cerca de veinte piezas escultóricas se expusieron desde la útima semna de marzo  hasta el día 9 

de abril en la Sala del Vicerrectorado del Campus de Teruel, obra de otros tantos alumnos de 2º de 

Bellas Artes, que en el contexto de la asignatura de Volumen II y bajo la supervisión de José Prieto , 

fue un  proyecto global para la instalación de una pieza pública, bien pensando en el Conservatorio, 

bien pensando en la AutovíaMudéjar.  

Entre las propuestas de los estudiantes predomina el elemento del instrumento o el pentagrama, 

con mayor o menor grado de abstracción. No había  homogeneidad en los materiales –hierro fundido, 

metal, acero corten, madera de pino tratada, hormigón...–, y en algunos de los diseños incluso la 

propia obra se convierte en un instrumento musical autónomo. 

La Glorieta de Teruel, siguiendo la iniciativa municipal desde el Festival Fotográfico  del 

vernao, rindió homenajea los tambores de e la Semana Santa, luciendo una fotografía, a gran tamaño, 

de Pedro Blesa, en  los cubos de acceso al parking de la Glorieta. 
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Se presentó el  primer plano de un tambor en una de las procesiones de Semana Santa de la 

capital, en la última semana de marzo. 

El jueves, 25 de marzo la artista zaragozana Harsa –Arantxa Recio–, con ayuda de una veintena 

de alumnos de Ilustración de la Escuela de Arte de Terueel, ilustró con tres murales las paredes del 

vestíbulo de la Escuela de Arte (EAT) con la  bellísima Nana del caballo grande, adaptada por 

Federico García Lorca a partir una canción popular granadina para Bodas de Sangre, e inmortalizada 

por Camarón de la Isla en 1979. 

Cruz Roja en Teruel lanzó, el  día  7 de abril, la campaña ODS: del compromiso a la  acción 

con una exposición en  la  plaza San Juan, que se centra en sus cinco ejes y 17 objetivos, y con  la 

iniciativa Escalando peldaños, ubicada en las escaleras que conectan la Glorieta con los porches   de  

la Subdelegación de Gobierno, siendo finnan ciada por el Ayuntamiento de Teruel.  

El  lunes, 12 de abril se inauguró, en la Facultad de Bellas Artes del Campus turolense, 

Ecapatía, (Javier Lupón, Nadia Marín, Marina Martes, Luna Gascón y José Javier Sánchez)  la 

primera de las seis exposiciones que podrán verse esta primavera, hasta el mes de mayo  dentro del 

ciclo de exposiciones colectivas que cada año realizan los alumnos de Metodología de Proyectos de 

Espacio en el campus de Teruel, bajo la dirección de Silvia Martí. 

El 15 de abril a se abría en el vestíbulo del edificio de Bellas Artes Travesías del ánima (Nerea 

Mora, Sheila Calvo, Lucía Cardiel, Irene Trasobares, marte Burriel, Adrián Gimeno, Ana Luque e 

Inés Rubio); el 20 de abril a las 12 horas  será Memoranza (Elena G. Patón, Paula García, Julia del 

Río, Diego Saura e Isabel Zapata); el 26 de abril,  Reconstruyendo puntos vacíos (Ángel Celiméndiz, 

Mireia Olmos, Valentina Arias, Eneko de Blas, Pablo Rivera, Lydia Ruiz, Elena Barroso  y 

Guillermo Garza); el 29 de abril,  Introscopio (Miriam Angoy, Mónica Calvo, María Lorite, Cristina 

Peitiví, Lara Rosas, Rebeca Vivas y Ángela Ontiveros); y el 4 de mayo ,  Universos liminares (Pablo 

Bailén, Mario Torres, Lorena Recio, Malena Goya, Cristina Ramo, Guillermo Navarro, Inés Escartín 

y Lucía Espinosa) 

El maquillaje o bodypainting es la disciplina que reivindica Claudia Villegas en Mímesis, una 

exposición inaugurada el lunes, 12  hasta el viernes,  16 de abril n la sala del Vicerrectorado dedel 

Campuus de Teruel,  una  valenciana, nacida en Puerto de Sagunto y estudiante de Bellas Artes en 

Teruel. 
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Muestra  a través de una decena de fotografías su evolución en el mundo del bodypainting, 

inspir´ndose  directamente en la naturaleza, uno de los elementos recurrentes en el imaginario de 

Claudia Villegas. 

Ocho estudiantes de Bellas Artes en el campus de Teruel inauguraron, el día 15 de abril  

Travesías del alma,  hasta el 19 de abril, la segunda de las exposiciones previstas en el ciclo Especies 

de Espacios en el que, con el comisariado de la profesora Silvia Martí, participan los alumnos de la 

asignatura Metodología del Proyectos. Espacio. 

Los  autores son Marta Burriel, Sheila Calvo, Lucía Cardiel, Adrián Gimeno, Ana Luque, 

Nerea Mora, Inés Rubio e Irene Trasobares 

Esta exposición colectiva reune piezas que hablan de la naturaleza humana desde diferentes 

ámbitos psicológicos:la catarsis, el recuerdo,  la necesidadde cambio….. 

Suponen ocho visiones distintas. La performance Lo Hago Por Mí de Ana Luque hace 

referencia a la catarsis que se deriva desde el maltrato y la dependencia a la necesidad de superarlos y 

dejar atrás el pasado.  

VENI, VIDI, VINCI de Nerea Mora,, refleja la metamorfosis o el renacimiento de la persona, 

con una parte de audiovisual y una escultura. 

Marta Burriel aporta Trasladando Recuerdos, un proyecto expositivo de carácter introspectivo. 

Inés Rubio Álvarez (I.R.A.) plasma en su obra Plantar Cambio la necesidad de ser nómada y 

proclamarse en eterno cambio y movimiento. 

Sheila Calvo aporta a la exposición colectiva No me olvido. JUN.05.2004, una pieza escultórica 

interactiva empleada como catarsis personal para la artista. 

Irene Trasobares pretende, a través de El cobijo de las Bestias, mostrar sus sentimientos  

ambivalentes, tanto positivos como negativos, y plasmarlos en criaturas salidas de su imaginación.  

Dialogando con la Matria, de Adrián Gimeno, consiste en el resultado de la exploración de los 

recuerdos de distintas etapasde la vida del artista en común con su madre. 

 Orden de descarga, de Lucía Cardiel, reflexiona sobre el hallazgo de reencontrar la voz propia 

que dota de la capacidad de opinar y expresar libremente, pasado un transcurso de tiempo. 

Los estudiantes Paula García, Elena G. Patón, Julia de Río, Diego Saura e Isabel Zapata 

inauguraron el día 20 de abril, hasta el 23 de abril.  Memoranza, la tercera exposición colectiva que 

se organiza este año en el ciclo Especies de Espacios, en el vestíbulo del Edificio de Bellas Artes, en 

el campus universitario de Teruel. Las propuestas artísticas  hacen referencia al pasado, a la 
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construcción del pasado, a la representación de esas reconstrucciones en el presente, y de las 

imágenes mentales que terminan formando. 

Ocho estudiantes del grado de Bellas Artes del campus universitario de Teruel inauguraron, el 

día 26 de abril  Reconstruyendo puntos vacíos, la cuarta de las seis exposiciones previstas en el ciclo 

Especies de Espacios 2020-21, que comisaría Silvia Martí Marí, profesora de Metodología de 

proyecto: Espacio. 

La muestra reúnió piezas de Ángel Celiméndiz, Valentina Arias, Lydia Ruiz, Eneko de Blas, 

Pablo Rivera, Guillermo Garza, Elena Barroso y Mireia Olmos pudo verse hasta jueves, día 29 de 

abril  en la sala del vestíbulo del Edificio de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas de Teruel 

Los gigantes de los Amantes de Teruel cuentan, desde abril, con una réplica en forma de 

muñecos, que se pueden adquirir en distintos establecimientos comerciales y a través de la página 

web 'www.zagazudos.es'. 

El concejal de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Teruel, Javier Domingo, ha explicado 

que se trata de una iniciativa privada de una empresa aragonesa que se dedica a la recreación en 

muñecos de los gigantes y cabezudos de diferentes comparsas. 

Se trata de unas figuras de unos 30 centímetros de altura que reproducen muy fielmente los 

gigantes de Diego e Isabel que se incorporaron a la comparsa turolense en 2017 con motivo del 800 

Aniversario de los Amantes de Teruel. 

En estas figuras de goma se pueden apreciar los detalles de los trajes de los gigantes de los 

Amantes, diseñados en su día por Rosa Blasco, y de las joyas que portan, diseño de Teresa Fabregat, 

ha recordado el Ayuntamiento de Teruel en una nota de prensa. 

Los juguetes están fabricados en España, cumpliendo con toda la normativa, y según Escudero 

"son irrompibles". Además de como juguete, también han personas que los adquieren "como figura 

de colección". Se han fabricado unas mil unidades, pero se continúan haciendo con lo que no hay 

problemas de 'stock'. La intención de la empresa es continuar en un futuro con el resto de gigantes y 

cabezudos de la comparsa de Teruel. 

Katie Butcher, Juliette Froger y Elena G. Patón, estudiantes del grado de Bellas Artes en el 

campus de Teruel, organizaron  un happening artístico durante la mañana del miércoles, 21 de abril, 

en el Viaducto Fernando Hué de la capital, como parte de la actividad lectiva de la asignatura Arte en 
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Acción, que imparte Bartolomé Palazón, y en el que las estudiantes quieren vincular el arte a un lugar 

tan emblemático como el Viaducto, que une el Centro Histórico con el Ensanche. 

La intervención llevaba  por título Reunidas y ofreció visión personal de las autoras sobre la 

realidad que viven las mujeres frente al contexto social. 

María Miguel Bueno (Mamibú) inauguró e llunes, 26 de abril  Primera persona del singular, 

una exposición que pudo verse hasta el 7 de mayo en las escaleras de emergencia del edificio de 

Bellas Artes, en la facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel. 

Muestra un camino de huellas de la existencia de la autora que finaliza en la parte inferior con 

un audiovisual titulado Creo ser, indagando sobre el concepo de identidad, confrontando la fórmula 

Primera persona del singular con la tesis de que la identidad y la esencia de cada ser individual está 

no solo determinada, sino integrada, por todo y por todos cuanto le rodean.  

El día 29 de abril en la sala del vestíbulo de Bellas Artes del Campus turolense se inauguró la 

aexposición de Introscopio, la quinta y penúltima exposición colectiva prevista en el ciclo Especies 

de Espacios  2020-21. 

La muestra reunió obras de de los estudiantes Lara Rosas, Rebeca Vivas (Opic), Mónica Calvo, 

Ángela Ontiveros, María Lorite, Cristina Peitivi y Miriam Angoy. 

La muestra juega con la posibilidad a través de la actividad artística de modificar la realidad o 

el filtro a través del cual la percibe el espectador, como si de un caleidoscopio se tratase, domindo el 

color del cristal del instrumento caledioscopio  

El edificio de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del campus 

universitario de Teruel acogió desde el día 4  hasta el día 7 de mayo, Universos liminales, la sexta y 

última exposición colectiva del ciclo Especies de Espacios, cerrando su undécima edición, 

partciiapnado los alumnos  Inés S. Escartín, Guillermo Navarro, Lorena Recio, Pablo Bailén, Cristina 

Ramo, MarioTorres, Lucía Espinosa y Malena Goya. 

A través de diferentes disciplinas artísticas exploran el concepto de límite o frontera, de las 

realidades que están a caballo entre dos mundos. 

Exposición “abre los ojos” 

Un recorrido por los 11.000 últimos millones de año de existencia del Universo abarcó el 

contenido bre los ojos’, que se inaugfuró el 10 de mayo en los salones del Teruel con imágenes del 

firmamento captadas por uno de los telescopios del observatorio del Pico del Buitre, en Javalambre. 

La muestra, con 10 grandes imágenes a todo color, incluyósde la constelación de las Pléyades, 



                                                            
 
 

 927 

prácticamente una recién nacida con sus estrellas a 444 años luz de la Tierra, a una imagen que 

refleja cómo es el firmamento a 11.000 años luz, cerca del Big Bang inicial. 

Las instantáneas captadas desde el observatorio de Arcos de las Salinas se complementan con 

la reproducción de un fémur de dinosaurio de 150 millones de de años antigüedad descubierto en 

Teruel porque la exposición es fruto de la colaboración entre las fundaciones Centro de Estudios de 

Física del Cosmos de Aragón (Cefca), Conjunto Paleontológico-Dinópolis y Antonio Gargallo. 

Exposición para el Dia Ínternacional de los Museos 

El Museo de Teruel celebró el Día Internacional de los Museos, el  18 de mayo, con la 

inauguración de la exposición “Epílogo a la siesta de un fauno”, un montaje propio que muestra 

algunas de las 1.500 obras de arte que forman parte de la colección de arte contemporáneo del centro. 

Esta colección se incrementó en los últimos años gracias a las convocatorias de las Becas para Artes 

Plásticas, realizadas conjuntamente por Endesa y la Diputación de Teruel, entre los años 1989 a 

2015. 

La exposición, comisariada por María Gracia de Pedro y Jorge Postigo de la Nogal con la 

coordinación de Ana Isabel Herce y el montaje del equipo técnico del Museo de Teruel, consta de 62 

obras de dibujo, pintura, fotografía, escultura e instalación que corresponden a 12 artistas: Javier 

Pagola, Andrea Canepa, Carlos Pazos, Herminio Molero, Antoni Abad, Doménec, Lara Almarcegui, 

Sergio Belinchón, Santiago Mayo, Teresa Moro, Teresa Lanceta y Fernando Sánchez Castillo. 

El día 24 de mayo se inauguró, en el vestíbulo del edificio de Bellas Artes de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, la  exposición colectiva Ventanas 2021 que  

permaneció abierta hasta el 28 de mayo. 

 En ella participaron 48 alumnos del grado de Bellas Artes de la asignatura Color I que se cursa  

en 1º del grado de Bellas Artes, dirigidos por  la profesora Carmen Martínez Samper. 

Se presentaron obras en diferentes técnicas: óleo, acuarela, collage, fotografía, mixta, digital, 

ilustración, don de se manifiestan la creación de un cuadrp y también la investigación, el desarrollo 

del traaajo, la inspiración, las fuentes … 

Dieciséis alumnos de Bellas Artes en el campus de Teruel participaron  en la novena edición de 

la exposición colectiva Coordenadas, desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio en dos espacios de la 

Universidad en Teruel:la sala de exposiciones del Edificio de Bellas Artes y la del Vicerrectorado. 

Es la  exposición Coordenadas 9 En Deriva que colgaron las propuestas de arte contemporáneo 

de Carlos Romano, Clara Gerona, Clara Romeo, Da Fárago, David Galindo, Elena Patón, Fan Jiang, 
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Gelifracción, Inés S. Escartín, Jowita Tyszka, Lucía S. Jorge, Lydia Floría, Rebeca Opic, Paula Pérez 

Laudenia, Silvia Herrero y Xavier Urrios. 

Eran  alumnos de la asignatura Instalación de 3º y 4º del grado de Bellas Artes, dirigidos por la 

profesora Holga Méndez, que a través de las seis piezas que presentan a la colectiva  - trabajaron los 

diferentes conceptos de espacio y tiempo que forman parte de la obra. 

Bajo el lema Empoderar los archivos aragoneses, los archivos gestionados por el Gobierno de 

Aragón celebrarán su Semana Internacionalen junio  con jornadas de puertas abiertas, 

representaciones teatrales, exposiciones y otras actividades. 

El Archivo Histórico Provincial de Teruel inauguró, el jueves  día 10 de junio la exposición 

Mujeres en la Intrahistoria, abierta hasta el 30 de junio  

El día  10  de junio, jueves, se inauguró la remodelación del Museo de Arte Sacro de La 

Diócesis en el Palacio del Obispado, tras más de un año cerrado por la pandemia. Expone  por 

primera vez obras que antes no estaban a la vista del público y ha ampliado el número de salas 

ofreciendo una recreación de la biblioteca de un monasterio de Albarracín y de la casa del obispo 

turolense Fray León Villuendas Polo (1885-1968). 

Se ha aumentado el espacio entre los objetos expuestos y se han asociado obras antiguas a otras 

contemporáneas. 

El actual  obispo  coadjutor de Almería, Gómez Cantero se ha desplazado a Teruel para estar 

presente e en la inauguración del nuevo museo, jerciendode anfitrión en la reapertura ya que fue 

quien, junto al director del Museo que ocupa las dependencias del Palacio Episcopal, Pedro Luis 

Hernando, se ha ocupado de la remodelación. 

Secrecogen las mejores obras y el resto están en los depósitos de la diócesis de Teruel y 

Albarracín.Las obras que se exponen en el nuevo museo se han seleccionado en función de grandes 

conjuntos. En color rojo se muestra las dedicadas a la redención, con las imágenes referidas a Cristo. 

El color azul está reservado para identificar la maternidad, La Virgen María y sus padres, San 

Joaquín y Santa Ana. Por su parte, el color verde ya en a planta superior del Palacio Episcopal 

identifica a los santos y mártires. Además en la planta superior se reproduce una librería antigua del 

siglo XVI, con algunos volúmenes de época y un escritorio, al pie de una pintura de Santa Teresa. En 

esa misma planta se exponen piezas relacionadas con la vida conventual. 

Como curiosidad, destacan unas habas que las monjas utilizaban para decidir con su voto 

secreto si una novicia podía o no incorporarse al  convento. 
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También hay destacadas piezas de Mariano Benlliure y otras obras de la escuela valenciana de 

principios del siglo XX. En las piezas de metal aparecen pinturas sobre placa de cobre, una extrañeza 

que a finales del siglo XVII tuvo su auge. 

En el Salón del Trono, se han colocado dos vitrinas con orfebrería, aunque en el futuro se 

trasladarán a la sala capitular de la Catedral. Allí también pueden verse  unas diez pinturas de 

Antonio Bisquert, prestigioso pintor valenciano del XVII. 

Entre las piezas que se muestran por primera vez al público destaca un grabado de grandes 

dimensiones del siglo XVIII con escenas de la vida de la Virgen María. La obra, firmada por 

Lamdry, forma parte de una serie que se conserva en el Louvre. Junto a ella, el visitante puede ver 

algunas de las joyas de este museo, como la excepcional tabla del siglo XV dedicada a la Virgen de 

la Misericordia cuya imagen fue portada del catálogo de una exposición en Portugal de ámbito 

europeo, o el Cristo de marfil filipino con fondo de concha de tortuga caréy, una pieza casi única en 

España, así como el Cristo juzgando del siglo XIII, procedente de Bronchales, una de las obras 

cumbres del Museo 

El Museo de Teruel de la Diputación Provincial se unió a la Asociación Profesional de 

Fotoperiodistas de Aragón para presentar en la provincia la exposición 2020 YoLoVi, que recoge 

72 imágenes sobre los acontecimientos más importantes que ha sucedido en la Comunidad Autónoma 

durante 2020. Son trabajos de 36 profesionales aragoneses en un año marcado por la pandemia de la 

Covid-19 que se expondrán en el claustro mudéjar de la Iglesia de San Pedro con  la colaboración de 

la Fundación Amantes de Teruel, suponiendo la crónica del año más aciago, vista por el ojo experto 

de los profesionales de la fotografía  

La muestra se inauguró el jueves 10 de junio  con la presencia de algunos de los que han captado las 

imágenes que cuentan una experiencia vital única de toda la sociedad aragonesa bajo las palabras 

pandemia, coronavirus, confinamiento, estado de alarma, covid-19... No solo reflejan la realidad que 

vivimos, sino que dejan ver el trasfondo de lo que significa hacer fotoperiodismo: una 

responsabilidad social inexcusable. Los fotoperiodistas reivindican que no son intrusos ni cotillas. 

Sencillamente, son los ojos de cuantos ven sus fotografías. 

Las instantáneas captadas por los fotoperiodistas de Aragón en este año tan complicado son un 

buen reflejo de lo acontecido y cuando se contemplen en el futuro ayudarán a entender mejor la grave 

crisis sanitaria. La pandemia tiene una dimensión tan grande que acercarse a estas 36 miradas ofrece 

una visión muy completa: desde el fotoperiodismo puro a trabajos más reposados e intimistas. Todo 
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cabe, pero con un matiz importante: más allá de las duras cifras y estadísticas de muertos y personas 

enfermas, se han capturado emociones, vivencias y memoria. En eso consiste la fotografía. Las de 

esta exposición también contribuyen a humanizar el dolor y el duelo, tan difíciles de gestionar en esta 

crisis. 

Por tercer año consecutivo la basura se convirtió  en materia moldeable y una quincena de 

estudiantes del grado de Bellas Artes del campus de Teruel presentando  Trash + bestiary, una 

muestra de trash-art inspirada en la techumbre de la catedral de Teruel  durante toda la seman del 14 

al 18  de junio en la sala de exposiciones del Vicerrectorado del campus de Teruel. 

El Museo de la Vaquilla de Teruel reabrió sus puertas el 2 de julio y acogió hasta el día 11 

una exposición con todos los carteles de las fiestas de la ciudad. Se ofertó una muestra con los 81 

carteles que se conservan de las fiestas desde 1935 hasta 201ª 

. En los primeros carteles aparece la denominación Ferias y Fiestas de San Fernando para pasar 

a ser, en 1965, Fiestas del Ángel, coincidiendo con el cambio de fechas de finales de mayo y 

principios de junio a principios de julio. 

El diseño de los carteles refleja los cambios en la sociedad turolense y constituye un verdadero 

repaso por la historia festiva e la ciudad. 

El primer cartel data de 1935 y en la exposición se aprecia el salto de 1936 a 1940 ya que en 

1937, 1938 y 1939 no hubo fiestas a causa de la Guerra Civil. 

En los años 70 los carteles eran fotos de gran formato de diferentes monumentos de la ciudad y 

a partir del 2000 se introdujeron técnicas digitales y se dejaron atrás los óleos y pinturas. El rojo y el 

negro predominan en los últimos carteles, donde los símbolos taquilleros están muy presentes y 

también con referencias a Teruel, Ciudad del Amor. 

El lunes, 5 de julio, se presentó, la nueva imagen que preside la Glorieta de Teruel, que 

representa un primer plano del Torico con un pañuelo rojo en tres dimensiones, realizado por Pedro 

Blesa, necesitándose para verlo correctamenteunas gafas especiales que se pueden conseguir 

gratuitamente en la Oficina Municipal de Turismo y que estuvo durante todo el es de julio.  

Es una fotografía anaglifa, consistente  en dos fotografías, una un poco desplazada de la otra 

para poder tener la perspectiva que se advierte con las gafas especiales.con una una medida de 4,8 x 

7,5 metros. 

El Museo de Arte Sacro de Teruel incrementaría  sus ya valiosísimos fondos con una obra 

de relevancia internacional. Se trata de una pintura de estilo gótico que se atribuye al pintor 
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flamenco Michel Sittow, quien trabajó a finales del siglo XV en la corte de los Reyes Católicos, y 

cuya calidad la convierte en una pieza de referencia de aquella etapa artística. La pintura es un óleo 

sobre tabla de madera de roble, de 104 por 75 centímetros, que representa la intercesión de la Virgen 

María ante Dios Padre y Jesucristo. 

La obra, junto con otras piezas de arte, fue donada recientemente al museo turolense por las 

hermanas Carmelitas Descalzas del convento de San José y Santa Teresa de la ciudad. 

Si bien no existe un refrendo documental que ratifique la autoría de Michel Sittow y varios 

historiadores albergan sus dudas acerca de esta, diversos aspectos llevan a la historiadora del arte de 

la Universidad de Zaragoza María del Carmen Lacarra y al director del Museo de Arte Sacro de la 

capital mudéjar, Pedro Luis Hernando, a plantear la hipótesis de que la tabla sí fue pintada por este 

artista flamenco de origen estonio. 

La calidad de los detalles, en las manos y la cara, con respecto a los vestidos y el fondo ratifica 

este planteamiento y demuestra que la tabla forma parte de un trabajo en equipo en el que, si bien 

participarían varios discípulos, fue el maestro el que realizó  la parte más importante y organizó a la 

cuadrilla de artistas. 

El valor de esta obra ha hecho que el Gobierno de Aragón se haya interesado por ella y esté 

dispuesto a asumir parte del coste de su restauración. 

La pieza viajará a Madrid próximamente para, bajo la tutela del Instituto del Patrimonio 

Histórico Español, ser sometida a diferentes estudios radiográficos, de pigmentos y químicos, y, 

posteriormente, recibir el tratamiento adecuado para que recupere su esplendor original. 

El escaparate de la sede de Caja Rural en Teruel acoge desde el 23 de agosto  la 

exposición LibroMudéjar del turolense Antonio Redolar, una muestra de pirografía policromada 

que muestra alguno de losrincones de Teruel relacionados con el arte mudéjar. 

La exposición consta  consta de una serie de tablas de madera que reproducen, en formato de 

libro, una serie de paisajes urbanos en los que pueden verse monumentos como el acceso neomudéjar 

de la Catedral de Teruel, detalles de su techumbre, las torres mudéjares o la Escalinata del Óvalo, 

entre otros. 

La técnica de Redolar consiste en el pirografiado tradicional sobre madera al que aplica tintes 

especiales para obtener el policromado 
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Casi cuarenta obras de otros tantos creadores se colgaron en  la Sala de Exposiciones del 

Edificio de Vicerrectorado del Campus Universitario de Teruel, , desde el 15  hatas el 30 de 

septiembre. 

La selección corresponde a las obras artísticas participantes en el concurso Mail Me 

Sustainability Art de la Universidad de Zaragoza, convocado por el Laboratorio de Sociedad Circular 

Society Lab.) en colaboración con la Fundación Antonio Gargallo. 

Entre ellas estuvieron  las obras de las artistas ganadoras de la segunda edición de este 

concurso. Se hizo con el primer premio la estudiante arandina de Bellas Artes en el campus turolense, 

María Miguel Bueno Mamibu, por su trabajo Siendo medio, soy mensaje; seguida por la artista 

vizcaína Miriam Inza por Rasca y pierde; y por Sara Rodríguez y Jugatx Artorkia, terceras por 

Tundra, y procedentes también del País Vasco. 

Mail Me Sustainability Art es un concurso artístico dirigido a creadores de todo el ámbito 

nacional, que participan a través de una postal con la que invitan a reflexionar sobre el medio 

ambiente, el consumo, las formas en las que nos comunicamos y el desgaste que imprime en el ser 

humano la sociedad actual, sobreacelerada con respecto a otras épocas. 

Las obras, presentadas todas en original formato de postal, se basan sin embargo en varias 

técnicas, desde la ilustración a la instalación pasando por la fotografía o la pintura. Se presentaron 

artistas de toda la geografía nacional, con especial presencia de artistas jóvenes o estudiantes. 

El vestíbulo del edificio de Bellas Artes del campus de Teruel, acogió, desde eldía 17 hasta 

el 30 de septiembre una exposición de escultura formada por 20 piezas, realizadas por  18 

escultoresdel  Centro Integral para el Desarrollo del Alabastro (CIDA) de Albalate del Arzobispo. 

La muestra es parte del del proyecto Alabastro In Itinere, una de las iniciativasque lleva 

adelante el CIDA para promocionar y difundir el alabastro que se extrae en las canteras del Bajo 

Martín. 

Participaron en la muestra  Stefano Beccari, director de Global Stone Workshop y de varios 

cursos de escultura realizados en Albalate, José Prieto, profesor de Volumen del grado de Bellas 

Artes en Teruel, Manuel Cirugeda, Adrián Arnau, Jorge Egea, Joaquín Hernández, Marta Fresneda, 

Simón Domingo y  Anja Roemer, y jóvenes artistas turolenses como Estela Ferrer, Darío Escriche, 

Carlos Salvador y  Elena Patón, entre otros. 

Desde la última semana de septiembre hasta el 12 de octubre, en el claustro de la iglesia de San 

Pedro, expuso la albarricenense, Carmen Martínez , Muestrario, , con obra de piezas de muy 
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diversa índole, disciplina e incluso fecha de los cientos de  producto que posee en su estudio de 

Albarracín, con  dibujos la natural y esculturas que son retratos en escayola de su abuela, junto a 

otros dos de sus hijos. 

El fraile franciscano Alfredo Colás expuso desde octubre hasta el mes de diciembre, 120 

cuadros  de obras, todas de temática religiosa con un protagonista indiscutible que es San Francisco 

de Asís,  en el claustro de la iglesia y convento de los Franciscanos de Teruel, obras realizadas en el 

tiempo  de pandemia del año 2020, llegando hasta agosto del año 2021 

Fue el creador del Monumento de Semana Santa de este año en la iglesia de los Franciscanos, 

que giró en torno a la ausencia de las personas fallecidas en los hospitales y para el cual utilizó 

mobiliario y material sanitario real. Muchos conocen sus escenificaciones de pasajes del Evangelio, 

con las que quiere invitar a la reflexión. Aún recuerda la sorpresa que causó entre los fieles ver ante 

el altar los restos de un botellón que él mismo recogió de la ribera del río Turia para representar la 

parábola de los dos hijos, en la que uno de ellos dice al padre que irá a trabajar a la viña, pero luego 

no acude, “quizá porque se fue de botellón” 

El patrimonio histórico mudéjar como fuente de inspiración y el trash art, es decir, el arte 

construido a partir de materiales de desecho, fueron  los hilos conductores de Trash + Medieval 

Bestiary, la exposición que se inauguró, el día 6 de octubre en el claustro del Museo de Arte Sacro de 

Teruel y que pudo visitarse  hasta el día 15 de octubre. 

Se trató de la cuarta edición, surgida durante el curso 2018-2019, de un proyecto artístico 

realizado por alumnos de la  asignatura Volumen del Grado de Bellas Artes, dirigidos y comisariados 

por José Prieto, que en esta ocasión, por coincidir con el Simposio Internacional de Mudejarismo de 

Teruel, se ha integrado dentro de su programación. Trash + Medieval Bestiary es un proyecto 

artístico y educativo colectivo que promueve la reutilización de materiales de desecho, diseñado para 

provocar cruces entre el arte contemporáneo, a través de la escultura tras art, el patrimonio mudéjar 

de Teruel, enfocado particularmente en los animales y criaturas representadas en la techumbre de la 

Catedral de Teruel, y la cultura del reciclaje y la reutilización. 

En un emotivo acto celebrado, el día 15 de octubre, Día de los Bebés no Nacidos, se 

inauguró en el cementerio de nuestra ciudad  un monolito con la inscripción El amor no comienza al 

nacer ni termina con la muerte (En recuerdo a todos los bebés que fallecieron durante la gestación, 

el parto o a los pocos  ías de nacer), a petición de las familias que han perdido un recién nacido o un 

niño o niña que no había llegado a  duelo”, al son de la música del violin de Sarabel Delgado. 
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El Instituto de Estudios Turolenses (IET) recordó  la figura del cineasta turolense 

Segundo de Chomón en el 150 aniversario de su nacimiento, estrenando una exposición bajo el 

título ‘Chomón. El cinematógrafo de la fantasía’, de Julio Sánchez Millán, presidente de la Real 

Sociedad Fotográfica de Zaragoza, enel Caustro de  la Fundación Amantes el domingo,  17 de 

octubre, coincidiendo con la fecha de su nacimiento, acompañado por un  un ciclo de charlas sobre el 

cineasta, en colaboración con la Comarca Comunidad de Teruel. 

La exposición incluyó trece paneles en los que se relata la vida de Segundo de Chomón y la 

época en la que vivió, así como su proyección nacional e internacional. Además, la exposición ofreió 

información sobre los comienzos del cine así como una exposición de aparatos de la época, con 

antiguas cámaras fotográficas. La muestra se completó  con tres pantallas que proyectan escenas de 

películas en las que Chomón participó. El proyecto expositivo contó con música de Chus Fernández 

y el montaje audiovisual de Roberto. 

Desde la tercera  semana de octubre hasta el 28 de octubre estuvo colgada, en  la sala de 

exposiciones del edificio de Bellas Artes de Teruel y en la del Vicerrectorado  del Campús la 

exposción  El Grito Sublime,  exposición colectiva de 15 artistas , de centralidad femenina, 

continuación  como segunda edición  del ciclo del año pasado, en  colaboración entre las facultades 

de Belles Arts de Sant Carles de la Universidad Politécnica de Valencia, y la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza, y que financia la fundación Antonio Gargallo. 

Reunió artistas conocidos como Pepe Romero, Miguel Molina, Merche Pereira o Tham Casany, 

junto a artistas que todavía están completando su formación o son recién egresados de  Bellas Artes. 

El nexo común entre esta exposicií y la del año pasado  se asienta en una expresión, crítica, 

reivindicativo y transformador..La del año 2020, “El Grito”  abaracaba un cimponente  ecológico y 

medioambiental, mientras que la actual se centra  en el analisis de las perspectivas de género, visto 

desde la óptica femenina con técnicas desde arte figurativo hasta el mundo del abstratcto. 

La hetreogeindad conceptual es evidente en las 15 obras: Las facetas de la II Repúlica, el hogra 

como una jaula, los diferentes roles de género, las propias reivindicaciones de género… 

El día 4 de noviembre se inauguró  la Semana de la Ciencia, en el  Banco de España de 

Teruel con la exposición  En buena medida,  organizada por Teruel Conocimiento y Cultura 

Científica (TC3) y patrocinada por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo,  y con la duración 

hasta el 14 de noviembre. 
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 Reunió  a entidades públicas y privadas vinculadas a la investigación, creación de 

conocimiento y desarrollo tecnológico, comprometidas con el avance social y económico de este 

territorio. 

La exposición estuvo  integrada por doce paneles y en cada uno se destacaba  una magnitud 

cuantificable, ya que en la muestra participaron  los centros de la Universidad de Zaragoza en el 

Campus de Teruel(Facultad de Ciencias Sociales y Humana, Escuela Universitaria Politécnica y 

Escuela Universitaria de Enfermería), el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón 

(CEFCA), la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel –Dinópolis-, la Plataforma Aeroportuaria 

de Teruel (Plata) y el Centro de Investigaciones yTecnología Agroalimentaria de Aragón (Cita). 

La artista turolense, Pilar Domené, dío vida  a René, un pequeño ratón curioso y dulce que 

protagoniza y da título a la exposición de dibujo y pintura que la turolense tuvo en el taller de la 

pintora Caterina Burgos (calle Río Duero, 1, Teruel),  hasta el 30 de noviembre. 

Los dibujos está realizados en pequeño formato con acuarela, lápiz, carboncillo, y lápices de 

colores, además de incorporar diferentes elementos pegados que les proporcionan cierto volumen. 

Hacen referencia a algunas de las principales referencias conceptuales y artísticas de Pilar Domené, 

tres de las cuales responden a otros tantos artistas internacionales, Van Gogh, Leonardo Da Vinci y 

Frida Kahlo. 

Ha utilizado gran cantidad de material reciclado, buena parte de él formando parte de las 

composiciones, como botones, fragmentos de otros dibujos o cordeles y lanas pegados al papel. 

El nombre del ratón que Domené ha querido que protagonice la exposición no está elegido al 

azar, ya que René hace referencia al renacimiento, a su propio renacimiento. La turolense fue operada 

de un tumor cerebral durante el pasado mes de abril, “y durante varios meses mi vida consistió en 

estar en la cama o sentada en el sofá de mi casa”. “Cuando comencé a encontrarme con fuerzas, 

empecé a pintar esta serie, y eso fue uno de los motivos que tenía todos los días para levantarme y 

hacer cosas. No me dolía nada y se me pasaba el rato volando”. 

La Asociación de Acuarelistas Turolenses Pascual Berniz retomó su calendario 

expositivo,en noviembre,  tras el paréntesis provocado por la pandemia, con la tradicional muestra 

colectiva anual, hasta el 3 de diciembre, en el Centro Social Ciudad de Teruel. 

 La exposición reúne 51 pinturas de once pintores de la Asociación y  una de Pascual Berniz, 

uno de los principales impulsores de la acuarela en Teruel fallecido en 2016, de su serie Piel de 
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Arena, que realizó en 2002. Se trata de un lienzo construido a partir de figuras femeninas 

superpuestas, cuyos trazos y tonos se entrecruzas y se funden formando complejas composiciones. 

Participaron en la exposición Virginia Sierra, José Cabañas, Manuel Saz, Jaime Villegas, 

Gloria Martín, Eloisa Pilar Lombarte, Anacleto Armunia, Marisol Tristán, Aurelie Gómez, Sole 

Maenza e Irene Arroyas, con,  entre dos y cinco pinturas 

El Museo Provincial de Teruel acogido, desde el sábado 17 de diciembre de 2021  hasta el 20 

marzo de 2022 la exposición “Picasso y Aragón. Goya-Gargallo-Buñuel”, una muestra inédita y 

entre las más ambiciosas de las últimas décadas en este centro expositivo de la Diputación de Teruel, 

que contribuye a forjar la historia del arte español. 

Se trata de un proyecto dirigido por Emmanuel Guigon, compuesto por un total de 126 obras y 

2 piezas audiovisuales para estudiar el encuentro del artista con la comunidad aragonesa a través de 

sus lazos con Francisco de Goya, Pablo Gargallo y Luis Buñuel. 

un trabajo de muchos meses” 

“Es una exposición a la vez local, regional, nacional y también con una ambición internacional, 

con gran aportación a la historia del arte en Aragón y para la historia del propio Picasso”, según el 

Comisario quien indicó  cómo surgió la idea de la exposición, cuando él mismo descubrió desde la 

dirección del Museo Picasso de Barcelona una obra del artista en la que aparece una columna con un 

“torico”. 

Las obras que componen esta muestra han sido seleccionadas de centros y colecciones como el 

Museo Picasso de Barcelona, la Fundación Bancaja, el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza, Sucesión 

Gargallo, la Galería Joan Gaspar de Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, las colecciones Fundación Mapfre, Ars Casacuberta Marsans, 

la Filmoteca Española y coleccionistas privados. 
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Teruel y el Cine 

Platea promueve  un set de rodajes en Teruel  
El 4 de enero se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la solicitud de la licencia de 

actividad, en el Ayuntamiento de Teruel, con 15 días naturales de información pública para la 

presentar alegaciones por parte de Aragón Plataforma Logística, el organismo público titular de 

Platea para  un  estudio de grabación para audiovisuales en Platea, apoyado por la Diputación 

Provincial (DPT) y la DGA, que ocupará  una nave de 2.000 metros cuadrados y y que estaría 

operativo en el mes de febrero para acoger rodajes de anuncios, cortometrajes, videoclips o películas. 

El proyecto aprovechará parte de los equipamientos adquiridos con cargo a la colaboración del 

Diputación Provincial en el rodaje de la película ‘García y García’, que se desarrolló el pasado 

verano en el aeropuerto de Teruel.  

La primera fase de la inversión en el estudio, de 230.000 euros, corresponde a una porción de 

una subvención de un millón de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2018 concedida 

a la DPT para ampliar el Museo Provincial que no se pudo consumir a tiempo. Se destinará a montar 

estructuras para escenarios, pantallas y otros equipos. 

La adecuación de la nave de Platea y la instalación de los primeros equipos se complementará 

con una segunda inversión con cargo al FITE de 2020 de 210.000 euros, que se ejecutará más 

adelante y que se dedicará a mejorar las infraestructuras del estudio con sistemas de climatización, la 

sonorización y la iluminación. 

El 15 de octubre de 2020 se lanzó la XII edición del Festival de Clipmetrajes de Manos 

Unidas que, con el lema “Combate el virus de la desigualdad”,  invita a reflexionar sobre el 

Derecho a la Salud que, teóricamente, ampara a todos los seres humanos, aunque la pandemia del 

coronavirus ha puesto en evidencia que el acceso a la sanidad adecuada no deja de ser una quimera 

para un elevadísimo porcentaje de la población.Esa fecha abrió el momento de  enviar Clipmetrajes 

asta el 17 de febrero (Categoría Escuelas) y 14 de abril (Categoría General) de este año 2021. 

La delegación de Teruel ha sido  la anfitriona del festival en 2021 en su final autonómica, ya 

que en 2020 por la situación de pandemia tuvo que cancelar el acto, y este año, además, contaría  con 

el apoyo de una subvención del Ayuntamiento de Teruel. 
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El lunes 15 de febrero en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad, se aprobó  el 

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Bodas de Isabel para la 

gestión de la Ventanilla Única de la Film Office de la ciudad de Teruel (Film Teruel)-  

La film office de la ciudad de  Teruel, o filmteruel, nace para intentar atraer rodajes 

audiovisuales de todo tipo a nuestra ciudad, tras unos meses de trabajo preparando las herramientas 

administrativas y de promoción, que será gestionada  por  la Fundación Bodas de Isabel  para tratar 

de facilitar que muchos rodajes lleguen a nuestra capital 

Los turolenses que pasearon, el viernes, 19 de febrero  por las riberas del Turia a su paso por la 

ciudad vieron cómo  plataforma de televisión de pago Netflix había aparcado junto al cauce del río un 

furgón como los que se utilizan para el traslado de presos. Se trataba de una acción promocional de 

su próximo serie 'Bajocero', ambientada en la España vaciada. La empresa de entretenimiento 

divulgó,  a través de sus redes sociales, la supuesta desaparición del furgón de presos y, una vez 

descubierto que "acaba de aparecer en Teruel". El vehículo ha quedado estacionado junto al Puente 

de Tablas la noche de este jueves y, cumplida su misión publicitaria, fue  retirado. El furgón aparcado 

en la ribera del Turia es una réplica prácticamente exacta al original que aparece en la película, 

creada especialmente para esta acción promocional. Cuenta con la certificación medioambiental 

necesaria para asegurar que no hay ningún impacto en la ribera del Turia donde se instaló. 

En el thriller 'Bajocero', Martín (interpretado por el actor Javier Gutiérrez) tiene una tarea: 

conducir un furgón de traslado de presos desde Cuenca hasta Soria, a través de las carreteras de la 

España vaciada. Cuando el furgón acaba desapareciendo en el paisaje helado, se encuentra en algún 

lugar a medio camino. "Ampliando la narrativa de la película, el furgón -según explica Netflix en una 

nota de prensa- ha aparecido hoy en los márgenes del río Turia a su paso por Teruel, arrastrado por la 

corriente..."  

Está producido por Pedro Uriol y Josep Amorós para Morena Films, Amorós Producciones y 

Producciones Heladas A.I.E., con la participación de Radiotelevisión Española (RTVE), Netflix, 

Televisió de Catalunya (TV3), Film Factory, Triodos Bank, CREA SGR, con la financiación del 

Gobierno de España Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y con el apoyo 

del ICEC. 

Desde el día 15 de marzo  la página web de la Film Office de Teruel www.filmteruel.com se 

hizo  pública para que los profesionales del sector que lo deseen puedan darse de alta a través del 

formulario habilitado en la misma. 
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Esta web supuso una de las herramientas de promoción de Teruel como lugar de rodajes, 

poniendo de manifiesto las principales localizaciones del municipio, los escenarios privilegiados que 

lo componen, así como las ventajas de rodar en el mismo. Se trata de una página en evolución en la 

que se pretende incluir mejoras, nuevas localizaciones, así como nuevos servicios. 

Además, todos aquellos que lo deseen pueden ofrecer nuevas localizaciones para ampliar el 

catálogo disponible: chalés, pisos característicos de una década, vehículos antiguos o cualquier 

espacio que pueda ser escenario de rodajes para publicidad, películas, sesiones fotográficas, etc. 

La consolidación de la oficina fílmica de Teruel, Teruel Film Office, pasa también por 

involucrar a la población y al tejido empresarial turolense, por lo que el día 19 de marzo se celebró  

una reunión con empresarios del sector turístico para dar a conocer el proyecto, una iniciativa que 

pretende dinamizar el tejido económico local a través de la atracción de rodajes. 

 Una de las firmas más exclusivas de gimnasios de Estados Unidos y Canadá, Equinox, rodó, 

en febrero  en la Rambla de Barrachina de Teruel su última campaña titulada “Wellcome Forward”, 

dirigida por Jonas Lindstroem, con Monica Lenczewska como directora de fotografía y producida por 

Iconoclas Tv, entre otros. La campaña ha estado protagonizada por Miles Chamley-Watson, 

esgrimista olímpico muy popular en los Estados Unidos. 

La productora turolense Imago Entertainmet realizararía, en colaboración con Tempotel, un 

casting en Teruel para seleccionar a los figurantes que participaron en el proyecto del cineasta Carlos 

Saura Goya 3D Mayo para  los días del 26 al 30 de abril en horario de 7.00 a 19.00 horas.  En los 

diez primeros días de abril ya  eran cerca de 300 personas  las que se habían apuntado al  casting. 

Esta producción, de Aragón TV, se rodó íntegramente en la ciudad de Teruel, donde se llevó a 

cabo la reconstrucción audiovisual de Los fusilamientos del 3 de mayo, de Francisco de Goya. 

Todos los figurantes, hombres y mujeres, debieron tener más de 18 años cumplidos, sin llevar   

piercings, tatuajes, mechas ni el pelo rapado. 

 Rodaje por Carlos Saura del corto Goya 3 

Más de cien personas trabajaron desde el  lunes  26 de abril,   bajo las órdenes del cineasta 

Carlos Saura en el rodaje del corto Goya, 3 mayo, en un espacio de los servicios audiovisuales de la 

Diputación de Teruel reconvertido por la magia del cine en una de las laderas de la montaña del 

Príncipe Pío de Madrid, donde se llevaron a cabo los fusilamientos del 3 de mayo. 
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Fue un proyecto impulsado por Aragón TV, en el marco de los actos organizados por el 

Ejecutivo autonómico para conmemorar el 275 aniversario del pintor de Fuendetodos, cuya 

producción, dirección e interpretación ha recaído en manos aragonesas. 

Además de la producción y la dirección, también la banda sonora tuvo un guiño al territorio 

con los tambores de Calanda, en homenaje a Buñuel y Goya, como una escuadra de soldados de 

infantería de línea francesa que se cruzan con la cuerda de presos antes de la ejecución. 

Soldados del regimiento de los Marinos de la Guardia Imperial francesa encarnados por actores 

recreacionistas de la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Aragón y figurantes instruidos en 

el manejo de fusiles, ataviados con uniformes inspirados en el propio cuadro y en documentos 

históricos. 

En el rodaje participaron  destacados intérpretes como Eulalia Ramón, José Luis Esteban o 

Álvaro de Paz y está previsto concluir con el montaje a finales de mayo para lograr así que en la 

primera quincena de junio esté listo el cortometraje. 

El 7 de junio se  presentaba en televisión  una nueva edición de la serie documental Otros 

mundos: El Camino de Santiago, del escritor turolense Javier Sierra, un programa que viajará al 

camino de Santiago en este año Xacobeo, a través de tres episodios. Es el recorrido visual  de 

paisajísticas ym arquitectónicas que le acogen a lo largo de su recorrido, algunas de ellas verdaderos 

símbolos dela historia de España. 

Supuso un viaje de tres lunes de junio en el que se descubrieron  mitos, leyendas e historias del 

Camino de Santiago, así como “algunos de los momentos clave que convirtieron a un niño 

apasionado por los misterios en el reconocido escritor que es hoy”, 

Esta temporada llega después  que en los anteriores programas haya recorrido su infancia y 

adolescencia, los misterios que marcaron su vida, los enigmas del antiguo Egipto y las señales que 

dejaron en su memoria los seres de otros mundos. 

El nexo de unión de esta nueva temporada entre el viaje y el autor será La dama azul, la novela 

con la que debutó en 1998 my que narra la historia de la mujer que ayudó a consolidar la leyenda del 

apóstol Santiago en España. 

La provincia de Teruel protagonizó, durente el verano de 2021,con un equipo de cincuenta 

personas, el último episodio de la serie Motorcycle Diaries (Diarios de Motocicleta), una prestigiosa 

serie docu-ficción que se  estrenó, el 2 de diciembre, en sus redes sociales la pieza que muestra 

distintas localizaciones del territorio.  
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Motorcycle Diaries es una serie de la productora belga ANT-Productions, que viaja por todo el 

mundo recorriendo rutas atractivas y cuidadosamente seleccionadas que se muestran a los amantes de 

las dos ruedas de todo el mundo a través de su reconocida página web (motorcycle-diaries.com). Sus 

publicaciones en redes sociales alcanzan a millones de seguidores y son un referente en toda Europa 

para quienes buscan realizar turismo de motocicleta. 

El rodaje, en la provincia de Teruel, contó con la coordinación de Provincia de Teruel Film 

Comission, la plataforma impulsada por la Diputación de Teruel (DPT), para la elección de las 

localizaciones, además de la colaboración de varias oficinas fílmicas de la provincia. 

Hubert, Gaiga y PJ fueron los tres moteros que descubrieron  la provincia sobre las dos ruedas 

de sus motos. Parten en solitario, siguiendo distintas rutas, para mostrar tres enfoques diferentes 

según sus intereses particulares, “buscando nuestras propias historias”, dicen. La ruta les permite 

saborear el paisaje y conocer numerosos puntos del territorio en alrededor de 3.000 kilómetros, desde 

Fonfría a Cedrillas, Peracense, Mirambel, pasando por el Maestrazgo, Javalambre, Orihuela, Ojos 

Negros, Tronchón, Alcañiz o El Castellar, entre otros, para al final del vídeo reencontrarse y coincidir 

en que “es maravilloso perderse en Teruel”, especialmente a bordo de una motocicleta y sin prisas. 

La pieza audiovisual muestra el contraste de paisajes de la provincia, la diversidad de rutas, 

caminos y carreteras que recorrer, la belleza de varios parajes naturales y numerosos atractivos de la 

provincia, como el castillo de Peracense, la iglesia Santa María La Mayor de Alcañiz, las torres 

mudéjares y el mausoleo de los Amantes de la ciudad de Teruel, la rambla de Barrachina, el entorno 

de Albarracín, el Maestrazgo a través de la Silence Route, Motorland Aragón, y otros muchos lugares 

paradigmáticos de la provincia. 

El episodio Lost in Teruel se puede ver en las redes sociales de la serie, en los enlaces: 

https://bit.ly/3I9xWVc y https://fb.watch/9Eg8yvjYjC/ 

El documental La soledad de los que no existen, rodado por Alfonso Burgos y un grupo de 

estudiantes del grado de Bellas Artes en el campus de Teruel, ganó  el Premio al Mejor 

Documental en el Cult Critic Movie Awards de Calcuta (India), un premio que significó además la 

 nominación para la próxima edición de los Premios Jean Luc Go dard,  cuya celebración presen ial 

está prevista para 2022 en India. 

El audiovisual trata el agravamiento del problema de la soledad no deseada como consecuencia 

de la pandemia en consonancia cone el proyecto turolense Acompañando-T, explorando la incidencia 
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y el agravamiento del problema de la soledad con motivo de los confinamientos, las cuarentenas y el 

aislamiento sanitario al que obligó la lucha contra la covid-19 desde marzo de 2020. 

Son protagonistas diez personas que son entrevistadas: Maximino Pardo, Jorge Galán, Ana 

María Ipenza, Mohammed Bouzroud, Josefina González, Soledad López, Pilar Doñate y Sheila J. 

Calvo, entre voluntarios, estudiantes, jubilados o trabajadores en diferentes sectores, además de 

Shamanta Gómez y Patricia Blasco, responsables y cofundadoras de Acompañando-T.  

Por otra parte  destaca la labor de  estudiantes de Bellas Artes de Treuel,  Ángel Celiméndiz, 

Marta Burriel, Sheila J. Calvo, Elena Patón, Adrián G. Jarque, Ana Luque, Xavi Urrios, Jowita Tyska 

y Carlos Romano,  han realizado tareas de arte, dirección de fotografía, dirección de sonido o 

cámaras, y Raquel García Patón, que se ha encargado de subtitular el documental en inglés. 

En el documental hay que resaltar la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas del campus turolense de la Universidad de Zaragoza, la Diputación Provincial de Teruel, el 

Ayuntamiento de Teruel y la Caja Rural. 

 Además del primer premio obtenido en Calcuta, la obra de Alfonso Burgos ha sido 

semifinalista en el Texas Film Festival (EE UU) en categoría Covid Films, pasando a la fase final en 

Los Ángeles Film Festival (EE UU) en categoría Películas Inspiradoras, donde competirá contra 60 

filmes de todo el mundo en 

Taambién está compitiendo en el International Symbolic Art Film Festival de San Petersburgo 

(Rusia), habiendo recibido ya el Premio Solidario de ONCE Aragón  de 2022 
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Desafio Buñuel 

La cuarta edición de Desafío Buñuel, el festival audiovisual que convierte cada verano a Teruel 

en un gran plató de cine, se retomó  25 de agosto, tras haber tenido que suspenderse en 2020 con 

motivo de la pandemia. 

Cerca de 200 personas convirtieron Teruel en una ciudad de películaen este IV Rally 

Cinematográfico Desafío Buñuel, al mismo tiempò que en ese marco el día 26 se presentaba en 

Teruel la película “García García”, rodada en nuestra ciudad, como prim icia en todo el país que la 

iba a conocer el día 27. 

Se filmaron  en la capital turolense los cuatro cortometrajes que estaban previstos, de los 21 

que habían llegado, batiendo el récord de esta iniciativa cultural. Según señaló, su director, Pimpi 

López Juderías, las propuestas que se recibieron  el pasado año llevaban la firma de nombres 

consolidados en el audiovisual nacional, incluidos nominados a los premios Goya y directores con 

varios largometrajes rodados. Sin embargo, las restricciones con motivo de la alerta sanitaria no 

permitirán en esta ocasión la participación de un país invitado, que iba a ser Argentina. 

Organizado por el Gobierno de Aragón y la Fundación Amantes, con la colaboración de Caja 

Rural de Teruel, la Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Teruel, además de diversas 

empresas privadas, este proyecto surgió en 2017 dentro del 800 Aniversario de los Amantes para 

difundir y homenajear al cineasta calandino Luis Buñuel, y en su corto recorrido se ha consolidado 

como una apuesta cultural y de turismo de la Comunidad. 

Dirigido por Pimpi López Juderías, cortometrajista y reportero de TVE, se trata de un rally 

cinematográfico en el que cinco equipos de filmación realizan un cortometraje en 48 horas a partir de 

unas bases fijadas en el reglamento. Al ser una competición, se da la salida a todos los participantes a 

la misma hora y día, de manera que todos ellos confluyen durante el rodaje en las calles de la ciudad 

a lo largo de las dos jornadas que dura, en presencia de la sociedad turolense y requiriendo de su 

complicidad y participación. 

La fórmula es diferente a la de un festival de cine convencional, aunque de forma 

complementaria también se organizan proyecciones, charlas y otras actividades. Se trata, no obstante, 

de un modelo de festival totalmente diferente al existente en numerosas localidades españolas. El 

espíritu del rally es muy desenfadado, espíritu alegre, divertido y creativo. 
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Cada equipo cuenta con un actor/actriz profesional que les tutela y participa en el rodaje. Los 

actores de las pasadas ediciones han sido: Ruth Gabriel, Fernando Tielve, Maite Uzal, Aida Folch, 

Helena Miquel, Verónica Forqué, Mariano Venancio, Beatriz Rico, Eloi Yebra, Santiago Alverú, 

Andrea Dueso, Athenea Mata, Espido Freire, Josean Bengoetxea, Carlo D’Ursi y Verónica Echegui. 

Después de la entrega de los trabajos se hace una gala donde se proyectan las películas al público y se 

entregan los premios. El rally no termina ahí, ya que los participantes tienen los derechos de los 

trabajos y pueden participar posteriormente en festivales de cine. 

Destacó la visión de una de  las  las cintas más celebradas del director calandino, ‘Viridiana’, 

premiada en el Festival de Cannes y protagonizada por Fernando Rey, Francisco Rabal y Silvia Pinal, 

y que precisamente en 2021 cumpliço 60 años desde su estreno.  

La organización contó para tan emblemática fecha con la participación de Pedro del Rey, que 

fue montador del clásico de Buñuel y que habló en Teruel de su experiencia. 

.En 2021 se cumplen 150 años del nacimiento del cineasta Segundo de Chomón y, con tal 

motivo, se celebrón un concierto de Jordi Sabatés que puso música a sus películas en directo en el 

jardín de los Amantes. 

 Se homenajéo al realizador José Miguel Iranzo, fallecido el pasado año y cuya figura se 

recordó con una charla entre colaboradores que estuvieron implicados en sus distintos trabajos y la 

proyección de su cortometraje, con  un recurdo para Antón García Abril y para el tamborilero Canito. 

Los proyectos seleccionados en esta ocasión fueron: 

1. Eucaristía, de M.ª Teresa García, en la que Luis se sienta cada domingo junto a la iglesia del 

Salvador para apelar a la caridad cristiana, pero la gente parece ignorar su presencia. Pero un día, un 

joven le invita a su fiesta de cumpleaños. 

2. Alba, de Javier González. Alba es una joven de unos 20 años que ha heredado ciertas dotes 

premonitorias características de la rama materna de la familia. Una vocación equivocada o prematura 

la llevó a entrar en un convento, pero, por razones poco claras, no se adapta y es “expulsada” para 

que no le suponga un lastre al resto de la comunidad. Acuerda encontrarse con su madre en la antigua 

casa de la familia, donde ahora vive en soledad, el tío de Alba, viudo de la hermana de su madre, un 

pintor de carácter bohemio que nunca tuvo una buena relación con la familia de su mujer. 

3. Querido por todos, de Juan Corellano, en la que  la acción se desarrolla en un funeral. Una 

cita que, aún para los ateos, inevitablemente deriva en lo religioso y apela a la supuesta bondad de 

quienes asisten a él. 
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4. El buen vivir, de Adrián Nogales, en la que  Ramón vive en la calle. Le gusta pintar y no 

comer jamón del bueno. 

Un quinto equipo hispanomexicano que lleva el color amarillo  se fue de bares para rodar las 

escenas de su corto La noche del exabrupto, filmando  en el Café 1900 después de que el jueves, 26 

de agosto,  comenzara el rodaje en otro bar, el Lebowski, y solo les hubiese faltado acudir al Casino 

paracompletar una ruta de bares ypoder escribir también el diario  de una camarera. 

El cortometraje” Eucaristía', dirigido por María Teresa García y Javier Salcedo fue el 

triunfador por todo lo alto en la IV edición del Desafío, consiguiendo cuatro de los nueve galardones 

que ofrece el certamen: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor (Jesús de Miguel)  y Premio 

del Público, siendo la gala de entrega en el entorno de la Escalinata  

El Premio al Mejor Montaje fue  para Pablo Die por el “El refugio inhumano”, el premio a 

la Mejor Fotografía tambnién fue para  Clara Valerya Pereira por ‘El refugio inhumano’. 

El premio a la mejor Actiz fue  para Carmen Alba por el cotormetraje  ‘Alba’, mientras que  

Aragón TV recibií el premio Maria Portolés, entergándose el premio especial a Rosa López Juberías. 

El Teatro Marín acogió, el  viernes, 1 de octubre, la  Gala Agua Vida, una cita destinada a 

obtener fondos para el rodaje en Teruel del documental homónimo sobre el cáncer de mama. 

La cita fue  organizada por el cineasta turolense Leonardo Maícas y la asociación Castellar 

Films  con la proyección de cuatro de los cinco cortometrajes que Maícas ha rodado con su 

productora, además de las actuaciones musicales de Tambores de Teruel y Agustín Alegre con temas 

de autor acompañado por su guitarra; y el acordeonista Luis Garza acompañado por Carlos Gil y 

Moises Pérez junto a Maribel Andreu como pareja de baile. 

Los cortometrajes que se proyectaron fueron Volver a soñar, As de Corazones, Pecado Capital 

y Zapatos para bailar.  

El dinero recaudado en la gala irá estará al rodaje de Agua y vida, que será la sexta producción 

de Alejandro Maícas y Castellar, que pretende ser ser un canto a la vida y las mujeres que han 

luchado, uchan y lucharán contra el cáncer de mama, a través de la historia de una turolense, Raquel 

Pérez Soriano, que superó la enfermedad y compartió su batalla a través de la pintura,  
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Teatro y Danza 

El bailarín turolense Lorien Ramo no se desplazará  a la localidad suiza de Lausanne, para la 

final del  el Ballet Prix 2021, uno de los más prestigiosos del mundo para estudiantes de danza. 

 Las circunstancias sanitarias derivadas de la Covid-19 provocó que la organización decidiera 

no convocar el concurso de forma presencial, por primera vez en 49 años, por lo que el jurado 

valorará a los 82 aspirantes seleccionados entre 400 artistas s de 44 países del mundo, a través de 

vídeo. Este año entre los 82 participantes había cuatro españoles,  Pablo Bueno del Conservatorio del 

Institut de Teatre de Barcelona, Said Ramos Ponce, del Centre de Dansa de Catalunya y Marina 

Mata, compañera de Ramo en el Conservatorio Profesional de Valencia, además del propio Lorien. 

El concurso se dividió  en dos categorías, una prevista para bailarines de 15 y 16 años y otra, en 

la que se encuentra Lorien, para 17 y 18 años. Los ganadores en la categoría más joven obtendrán 

una beca en una escuela internacional de danza, y los mayores, además, aspiran a un contrato de un 

año en una compañía. 

 El jurado empezó a visionar los videos a partir del 1 de febrero, y durante esa semana se 

proyectarán en el canal francoalemán Arte TV. El 5 de febrero se hicieron n públicos los nombres de 

los finalistas y el 6 de febrero se dirimió la final. 

Las variaciones elegidas por Lorien Ramo Ramo fueron  Paquita lead variation, en danza 

clásica, y Urge, del coreógrafo Heinz Spoerli, en danza contemporánea  

El bailarín turolense Lorien Ramo se hizo la noche  del día 5 de febrero,  con una plaza para la 

final en el Ballet Prix entre 20  bailarines del sábado, día 6 de febrero, quien a pesar de su  gran nivel  

no consiguió ninguno de los seis premios  en juego. 

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Cultura, informó a principio del mes de 

febrero la adquisición e instalación, en el Teatro Marín,  de un desfibrilador semiautomático y portátil 

con el objetivo de que este espacio cultural cuente con un Plan Integral de Cardioprotección, pasando 

a ser un lugar cardioprotegido. 

La actuación incluye el desfibrilador semiautomático con un kit que consta de bolsa con 

mascarilla, guantes, tijeras, rasuradora y gasas, instalación de la cabina para el desfibrilador con luz y 

sirena incorporada, instalación de la señalética necesaria según marca la normativa vigente, registro 
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del desfibrilador en la autoridad competente según la exigencia de la comunidad autónoma, informe 

médico cardiológico en caso de utilización y actualización tecnológica. 

 Programación cultural “Al calor del invierno 

El Ayuntamiento de Teruel retomó la programación cultural “Al calor del invierno” que tuvo 

que ser aplazada debido al aumento de casos de coronavirus en la capital el mes de enero. Todo 

estaba preparado para comenzar el ciclo cultural de invierno a mediados de enero, una vez finalizadas 

las fiestas navideñas, pero la incidencia de la pandemia en la ciudad hizo que se tomara la decisión de 

suspender algunas actividades y posponer otras. 

Este ciclo constó de cuatro espectáculos que se llevarán a cabo en el Teatro  Marín los días 6, 

13, 20 y 27 de marzo a las 18 horas. Así, el sábado 6  se representar “Réquiem por un campesino 

español” a cargo de Teatro Che y Moche, la propuesta para el día 13 es un concierto de Kutxi 

Romero, el sábado, 20,  “Genoma B.”, con la compañía Albadulake y para finalizar el día 27 

“Estrógenos”, una comedia de David Areces. 

El Musical Annie, estrenado por primera vez en Broadway en 1977 y de gira ahora por 

Españade la mano de Theatre Properties, con siete premios Tony Awards y tres Grammy a sus 

espaldas, visitó  10 de abril el Teatro Marín,  que fue aplazado por  enfermedad, el día 9, de los 

protagomnistas. 

El día 27 de marzo se celebró el Día Internacional de Teatro y la Escuela T de Teatro de Teruel  

leyó el manifiesto de Hellen Mirren por el Día Internacional, haciéndose eco de la efeméride, a través 

de un vídeo difundido por sus redes sociales, con la participación de todos los alumnos de los 

diferentes grupos teatrales en el que tres jóvenes leyeron el comunicado de Mirren y en el que cada 

cual dio su propia definición, sintética hasta estar concentrada en una sola palabra, del teatro. Vida, 

sueño, imaginación, contacto, diálogo, pero también dolor, soledad y muerte. 

 Desde el 10 de abril al 29 de mayo en el Teatro Marín  se celebró el ciclo cultural Primavera 

Viva que in luyó  ocho espectáculos, apostando por los grupos de la capital, con T deTeatro y Siglo 

XIII Teatro, y de la provincia, con Aires del Martín. 

El ciclo comemzó el 10 de abril con el musical Annie y continúa el 17 de abril con 

Desprincésanos, a cargo de TdeTeatro. El 24 de abril actuaría  Tuppersex y el 1 de mayo el grupo de 

tango argentino La Porteña Tango con su nuevo show “Alma de bohemio”. El 8 de mayo,el musical: 

“El maravilloso Mago de Oz”, mientras que el 15 de mayo la radio toma protagonismo de la mano de 

Juan Carlos Ortega con “La radio de Ortega”. El teatro turolense se presentó con “La dama boba… 
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pero menos” que Siglo XIII Teatro representó   el 22 de mayo, y el 29 de mayo la mezcla de jota y 

zarzuela Maridaje, con la asociación cultural Aires del Martín, puso el punto final a la edición de este 

año de Primavera Viva. 

Dos jóvenes actrices en la recta final de su formación, la turolense Sandra Dalda y la 

almeriense Begoña Puentes, crearon la compañía de teatro ‘Po company’, desde la Academy of 

Performing Arts de Praga, del prestigioso centro en el que completan su formación. 

Las dos actrices, tras crear su grupo teatral, escribieron la obra con la que quieren estrenarse 

sobre las tablas, ‘Borrador’, que parte de escenarios de la España Vaciada. 

 La pieza, dirigida por Sixto Abril, está ambientada en Pozondón y gira en torno a dos jóvenes, 

Anna y Leire, que siguen los pasos que recorrieron sus abuelas, Carmen y Nina, cuando partieron del 

mismo pueblo con el anhelo de hacer realidad su vocación dramática. 

Sandra, que dio sus primeros pasos en los escenarios con el grupo T de Teatro, de Teruel, inició 

los estudios de arte dramático en la exigente Real Escuela Superior de Arte Dramático (Resad) de 

Madrid y durante este curso los complementa en Praga.  

El día 29 de abril, Día Internacional de la Danza, la Escuela de Danza Las Torres,  adaptándose 

a las circunstancias para seguir adelante en un año tan complicado,  realizaron  actividades online, 

carteles, dibujos y bailes, “para no perder la esencia de este día”. 

El bailarín turolense Lorien Ramo, formado en Las Torres, que tras haber quedado finalista en 

el Concurso de Ballet de Lausanne en febrero, se incorporaria al Ballet Estatal de Baviera, en 

Munich, donde acudió terminaado el actual curso en el Conservatorio de Danza de Valencia. 

El parque  de los Fueros-Riocardo Eced  acogió  un espectáculo de fin de curso de  de la 

Escuela de Danza Las Torres, el día 27 de junio,  con la actuación  de70 alumnos, prácticamente 

todas chicas salvo dos chicos, con edades comprendidas entre los 3 años, las más pequeñas, y los 15.  

Se pusieron en escena 23 coreografías, destacando La bella durmiente, El Quijote o El 

corsario,  y varias coreografías  de estilo libre. 
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Territorio Dinópolis 

La revista científica norteamericana Journal of Vertebrate Paleontology hizo públicos, en 

marzo,  los resultados de la investigación del esqueleto parcial de un gran dinosaurio ornitópodo 

procedente de Aliaga, llevada a cabo por paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de 

Teruel-Dinópolis (FCPTD): Francisco J. Verdú, Rafael Royo-Torres, Alberto Cobos, Luis Alcalá 

(2021).  

Los fósiles originales de este dinosaurio de Aliaga se exponen en el museo de Dinópolis de la 

ciudad de Teruel (y una reconstrucción de Iguanodon galvensis en su espacio Tierra Magna); una 

reproducción de cómo se encontraron las primeras vértebras se encuentra en el centro de visitantes 

del Parque Geológico de Aliaga. 

Los primeros fósiles fueron descubiertos casualmente por Bernardo Zaera, vecino de la 

localidad, en sedimentos de hace unos 127 millones de años (Barremiense inferior, Cretácico 

Inferior) cuando paseaba por el barranco de Las Dehesillas. Comunicó inmediatamente su hallazgo a 

José Luis Simón, profesor de la Universidad de Zaragoza, quien, a su vez, informó del 

descubrimiento a la FCPTD. Tras la valoración del yacimiento y la obtención de las autorizaciones 

correspondientes, los paleontólogos de FCPTD procedieron a su excavación entre 2004 y 2005 y, 

posteriormente, los fósiles recuperados se prepararon en el laboratorio de paleontología de Dinópolis. 

El material extraído, que estaba parcialmente articulado, consiste en diez vértebras dorsales, 

una vértebra cervical, costillas y tendones osificados pertenecientes a un mismo individuo de 

dinosaurio ornitópodo. En los últimos años se llevó a cabo su estudio anatómico y su comparación 

con dinosaurios similares de Europa. Los resultados de la investigación han permitido determinar que 

las vértebras dorsales son muy semejantes a las del gran ornitópodo del Cretácico Temprano 

Iguanodon y también que son diferentes a las de otros grandes ornitópodos. Iguanodon era un animal 

cuadrúpedo y comedor de plantas, de tamaño muy grande y robusto (el individuo de Aliaga tendría 

unos 9 metros de longitud) que se caracterizaba por tener un gran dedo pulgar de la mano (a modo de 

espolón). Además de en España se han descrito fósiles de este género en Reino Unido, Francia y 

Alemania, entre otros países. 

Las vértebras dorsales del ejemplar de Aliaga se asemejan mucho a las pertenecientes a la 

especie Iguanodon galvensis, que fue descrita por el mismo equipo de investigadores a partir de 
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fósiles recuperados en un yacimiento de la misma antigüedad geológica situado en el cercano 

municipio de Galve. Por el contrario, se diferencian de las vértebras de la otra especie reconocida de 

este género de dinosaurio, Iguanodon bernissartensis. Por ello, el dinosaurio de Aliaga se ha atribuido 

a la misma especie de Galve. 

Se  concluye que la presencia de costillas suturadas a sus vértebras podría deberse a que se 

trataba de un individuo ya maduro. También se argumenta, tras la revisión de los ambientes de los 

yacimientos en los que se ha registrado este dinosaurio y otros similares, que Iguanodon ocuparía 

frecuentemente áreas alrededor de ríos, lagos, lagunas y estuarios. 

El parque dedicado a los dinosaurios y la Paleontología ubicado en Teruel, Dinópolis, abrió de 

nuevo sus puertas el  sábado 5 de junio, arrancando en dicha fecha su vigésimo primera temporada, 

en la que dicho centro de ocio celebrará su 20º aniversario, desde que éste abriera sus puertas en 

junio de 2001. 

El parque principal, Dinópolis, y sus 7 sedes ubicadas en diversas localidades de la provincia 

de Teruel, abrieron de nuevo sus puertas el primer fin de semana de junio y continuarían  su 

calendario de apertura como suele ser habitual para esta época del año. En el caso del mes de junio, 

todas estas abrieron los fines de semana, sábados y domingos y los días 24 y 25 de junio ampliándose 

dichos días de apertura desde el 1 de julio y hasta la primera semana del mes de septiembre, 

coincidiendo con su temporada estival, abriendo todos los días de la semana de manera 

ininterrumpida. De cara al último trimestre del año, Dinópolis continuaría  abierto fines de semana y 

festivos hasta finales del mes de diciembre y en el caso de las sedes, éstas finalizaron  temporada tras 

el puente del Pilar, a mediados del mes de octubre. 

Como en todos sus aniversarios, Dinópolis creó un logotipo reflejo de la celebración de estos 

20 años de vida. Dado que han sido 20 años en los que el parque ha visto crecer a sus visitantes y en 

los que los visitantes han visto crecer al parque, de ahí que se haya escogido como eslogan la frase 

“¡20 años viéndonos crecer!” y que forma parte del diseño de su logotipo del 20º aniversario y base 

también de su campaña promocional de este año. 

Una de las promociones fue  la de “los nacidos en 2001”. Como ya hiciera el parque con 

motivo de la celebración de su 10º y 15º aniversario, ahora en la celebración de estas dos décadas, 

quiere premiar de nuevo a aquellos que nacieron el mismo año en el que Dinópolis empezó a andar y 

dejar sus primeras huellas. De esta manera, todos aquellos nacidos en dicho año que visiten el centro 

de ocio y ciencia turolense durante la presente temporada 2021, podrán entrar gratis al mismo, 
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acreditándose en las taquillas del parque mediante documento de identidad o pasaporte, o en su 

defecto, carné de conducir. 

Asimismo, y dentro de dicha promoción, aquellos que certifiquen por medio de dichos 

documentos identificativos que nacieron concretamente el 1 de junio de 2001, primer día de apertura 

de Dinópolis, recibirán un carné vitalicio para entrar gratis de por vida. 

Además de dicha acción promocional, las sorpresas y novedades que Dinópolis tiene 

preparadas para sus visitantes continuarán con la campaña “Dinópolis cumple años, pero los regalos 

los recibes tú”. Y es que a las personas que visiten el parque durante este año, sus compras les podrán 

salir gratis. Cada mes el parque sorteará entre todos aquellos que lo hayan visitado durante ese 

período entradas, bonos de temporada, entradas de ‘Regala Dinópolis’, tickets de restauración y 

tickets de tienda. 

A partir del 1 de julio Dinópolis abrió y todos los días de la semana hasta el 6 de septiembre. A 

partir de esa fecha sólo lo hizo los fines de semana y puentes festivos, para finalizar la temporada de 

este año el fin de semana del 18 y 19 de diciembre antes de la Navidad 

Investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, encontraron nuevos fósiles, en la campaña de este año 

2021,  de mamíferos que vivieron hace alrededor de 4 millones de años cerca de la capital turolense, 

en el   yacimiento de mamíferos, conocido como La Gloria 4, e+ uno de los más importantes de la 

Fosa Neógena de Alfambra-Teruel   

Este yacimiento La Gloria 4 de Teruel, descubierto en el año 1978 y excavado parcialmente 

durante la década de los 80 del siglo pasado, contiene faunas de vertebrados del Plioceno Inferior, 

especialmente de mamíferos con una edad estimada en torno a los 4 millones de años, y una fauna de 

mamíferos determinada hasta el momento con 41 especies. 

La Gloria 4 ya fue excavado por este mismo equipo en dos campañas anteriores (2016 y 2017) 

y se descubrieron fósiles interesantes de antílopes de tres especies diferentes, de un caballo del 

género Hipparion, conocido en otros yacimientos turolenses, y de una jirafa de gran talla en relación 

a las descritas en esa edad geológica. 

La Fundación Dinópolisdiseñó  una ruta por carretera que recorre 10 yacimientos  de huellas de 

dinosaurio que están declarados Bien de Interés Cultural (BIC) , cinco de ellos visitables, entre las 

comarcas de Gúdar-Javalambre y Comunidad de Teruel.  
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Se trata de un recorrido de 50 kilómetros, bautizado como 'La Carretera de las Huellas de 

Dinosaurio', en inglés, 'The Dinosaur Tracks Road', que pasa por tres carreteras de la provincia de 

Teruel (A-228, TE-V-8001 y TEV-8010) y que además de unir los dos municipios de referencia en la 

materia, El Castellar y Galve, discurre por otras localidades con numerosos yacimientos 

paleontológicos que también han generado publicaciones científicas de trascendencia internacional: 

Cedrillas, El Pobo, Ababuj, Aguilar del Alfambra y Camarillas.  

Entre los siete municipios hay una decena de yacimientos de huellas de dinosaurios que son 

Bien de Interés Cultural. En cinco de ellos, situados en El Castellar, Ababuj y Galve, ya se han 

realizado con anterioridad acciones museográficas para el disfrute turístico y didáctico de los 

visitantes y en El Pobo y en Aguilar del Alfambra también existen lugares de temática paleontológica 

para visitas de relevancia. 

La ruta está ideada para realizarla de forma circular, (hasta 140 kilómetros) que empieza y 

acaba en la sede principal de Dinópolis en Teruel. Así, cualquier persona con coche puede recorrerla 

de forma autónoma, sabiendo que en cada pueblo podrá informarse de la oferta paleontológica del 

entorno. En algunos casos, hay que llegar a pie hasta el lugar donde se encuentran las icnitas.  

Dos pinturas murales de gran formato servirán de reclamo del parque dedicado a la 

sabana del Turoliense en El Pobo  , una iniciativa de la Comarca Comuni dad de Teruel que se 

enmarca dentro de Dinoexperience, un programa que busca la puesta en valor de los recursos 

paleontológicos de la comarca y que incluye diferentes enclaves por distintos municipios en torno a 

los dinosaurios y los mamíferos del Cenozoico.  

Supone un paseo  por la sabana del Turoliense, que se encuentra en la localidad de El Pobo y en 

el que se recrean mediante corpóreos a tamaño natural y de gran realismo las faunas que vivieron en 

esta parte de la provincia entre hace 8,7 y 5,3 millones de años. En total el parque incluye una decena 

de recreaciones de estos animales que se han ido instalando en los últimos años en una zona 

especialmente acondicionada a la entrada de la localidad de El Pobo, con zonas de descanso y 

diferentes paneles explicativos de las especies que se exhiben allí. Entre los animales presentados hay 

grandes félidos, hipopótamos, jirafas de cuello corto o un mastodonte, uno de los últimos en 

incorporarse 

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) adjudicó, en diciembre, a Turiving SA por 

202.912 euros (IVA incluiído) la dirección facultativa de las obras y de los contenidos de la 

nueva atracción de Dinópolis, Mar Jurásico, que según la planificación administrativa de los 
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distintos pliegos de contratación que han salido en los últimos meses está previsto que pueda estar 

finalizada en el año 2023 y que  se había  adjudicado, por el IAF,por 4,7 millones de euros y un plazo 

de ejecución de 15 meses  a Acciona Cultural Engineering SAU. 

Mar Jurásico será la primera de las tres nuevas atracciones que contempla el Plan Director de 

ampliación de Dinópolis aprobado por el Gobierno de Aragón en la pasada legislatura y cuyas obras 

serán ya una realidad el próximo año, si bien se ha realizado ya la urbanización del recinto donde se 

ubicarán los nuevos contenidos del parque paleontológico en la parte posterior de Terra Colosus. 

Un artículo científico sobre el papel de los escarabajos en la polinización de las plantas 

hace unos 99 millones de años,  hallado en la región de Kachin en Myanmar, ha sido el ganador 

del Premio Internacional de Paleontología Paleonturología 2021, que convoca la Fundación 

Dinópolis en colaboración con la sociedad gestora de Dinópolis y Caja Rural de Teruel, y que está 

   premiado con 3.000 euros y la pu blicación de una versión divulga tiva del trabajo. El fallo se dio a 

conocer el día 22  de dciciembre, siendo los ganadores los autores de artículo Generalist Pollen-

Feeding Beetles during the Mid-  Creta ceous, publicado en la revista científica iScience y cuyo 

primer autor es David Peris, investigador posdoctoral en la Universidad de Bonn (Alemania).  

144.539 de visitanres recibió   Territorio Dinópolis este año en toda la provincia, mientras 

que la sede central de Dinópolis en Teruel ha recibido 112.527 visitantes 
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Nombres propios  

El obispo de Teruel, Antonio Gómez Cantero, fue  designado, el día 8 de enero por el 

Vaticano para ocupar el puesto de obispo coadjutor -colaborador- en la Diócesis de Almería. Gómez 

Cantero, nacido hace 64 años en Quijas (Cantabria), el día 31 de mayo de 1956. El 17 de noviembre 

de 2016 fue nombrado por el papa Francisco obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín y recibió  la 

ordenación episcopal el 21 de enero de 2017 por Vicente Jiménez Zamora. 

Dentro de la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar; Obispo responsable del Departamento de Juventud y Consiliario de la Acción 

Católica Española. Llegado a Teruel procedente de Palencia, ha mostrado también una gran 

preocupación por la despoblación que atenaza a aquella provincia y, particularmente, a su actual 

diócesis. 

José Martín-Albo Lucas, nuevo Vicerrector del Campus de Teruel, desde enero, era Decano 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del campus turolense. Licenciado en Psicología. por 

la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Psicopedagogía por la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria.  

Anabel Gimeno, concejala del Ayuntamiento de Teruel y consejera en la Comarca Comunidad 

de Teruel, presentó su dimisión, el día 25 de enero,   por motivos personales y laborales, dada la 

dificultad para compaginar su trabajo en un instituto de Zaragoza con la dedicación que requiere sus 

cargos políticos. Gimeno no se desvincula de la política y seguirá como coordinadora provincial de 

Ganar Teruel-IU.El número dos en la lista electoral, Nicolás López, pasará ahora a ocupar estos 

cargos. 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel del día 2 de febrero en la rectificación  

anual del Callejero Municipal, correspondiente al año 2020, se incluyen dos nuevas calles dedicadas 

a las científicas Blanca Catalán de Ocón y Margarita Salas  

Blanca Catalán nació en 1860 n Calatayud pero desarrolló gran parte de su carrera profesional 

en la provincia de Teruel, Margarita Salas, fallecida en 2019, fue una bioquímica española, discípula 

del premio Nobel Severo Ochoa, con quien trabajó en Estados Unidos. En España inició el desarrollo 

de la biología molecular y trabajó  como profesora vinculada al CSIC y fue académica de la RAE. 
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El ingeniero industrial Francisco Blasco Morata fue elegido el 29 de  enero  presidente de la 

Delegación de Teruel del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, 

sustituyendo  primeros de febrero  a Salvador Galve. 

Roche Murciano Martín fue elegido como nuevo presidente de la asociación provincial 

Teruel Empresarios Turísticos (TET) en la Asamblea General Electoral celebrada, en febrero, en la 

sede de CEOE-Cepyme. Murciano, que encabezaba la única candidatura, tomando el relevo de Juan 

Ciércoles, que ha estado en el cargo los últimos ocho años y que continuará como vocal. 

Alicia Esparza es, desde febrero, la nueva delegada presidente de la Manos Unidas en Teruel 

Los trabajadores del Servicio de Comidas de la Residencia Turia de la capital fueron  

reconocidos, en febrero, en los premios Cuarto Pilar de Aragón, que buscan poner de relieve el 

trabajo realizado por los servicios sociales de Aragón durante la pandemia, destacar el papel 

protagonista de sus usuarios y poner en valor un sistema. 

Estos trabajadores, miembros del equipo de cocina la Residencia Turia se encargaban, en los 

días más duros de la pandemia,  de preparar las comidas que luego los usuarios de la Residencia  

pasaban a recoger o se les hacía llegar por diversas vías e instituciones. 

El Gobierno de Aragón hizo entrega el 1 de marzo  de las placas al Mérito Civil 2019, en la 

sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN fue de las entidades 

reconocidas en la categoría de medios de comunicación, por su labor de difusión de las tareas de los 

servicios de protección civil de la comunidad. 

El resto de entidades distinguidas esta mañana en la sede de la DGA fueron en la categoría de 

Voluntariado, la Agrupación de voluntarios bomberos de Teruel, por su apoyo a la extinción y 

prevención de Incendios en la provincia de Teruel, y su permanente ayuda a la DPT, y la Agrupación 

de voluntarios de Protección Civil del Cinca Medio. En la categoría de Entidad grupo operativo ha 

sido Motorland. El galardón a la Trayectoria ha recaído en la Unidad Aérea de la Guardia Civil con 

base en Huesca. Y también ha recibido la placa a ciudadano ejemplar Manuel Izaguerri, un 

zaragozano que salvó la vida de una joven de 23 años que estaba siendo agredida por su novio en 

Miralbueno. 

El profesor de Psicología José Miguel Pascual Orts es el nuevo decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, desde el 1 de marzo,  y sustituyó en el cargo a José Martín-

Albo, vicerrector del Campus turolense. Pascual Orts, pertenece al Departamento de Psicología y 
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Sociología en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos,  y ya tiene experiencia 

de gestión pues ha sido vicedecano de Ordenación Académica en el anterior equipo. 

La Delegación del Gobierno de España en Aragónentregó, en marzo, sus Medallas al Mérito 

de la Protección Civil en Teruel a Pedro González, Jefe de la Policía Local, y a José Luis 

Moliner, Jefe de Bomberos de la Diputación Provincial, en reconocimiento a su ejemplar 

desempeño durante la crisis sanitaria. 

González y Moliner recibieron la condecoración en representación de la Policía Local de 

Teruel y de los Bomberos de la Diputación Provincial por la dedicación que han demostrado durante 

los meses más difíciles de la pandemia. 

El acto se celebró en  el antiguo Banco de España de la capital turolense, en la plaza San Juan, 

y también ha contado con la participación de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente de la 

Diputación Provincial, Manuel Rando.  

El Colegio de Consultores de la Diócesis de Teruel y Albarracín eligió el día 19 de marzo,  

marzo  al sacerdote Alfonso Belenguer Celma administrador diocesano, cargo que ocupará hasta 

que sea nombrado un nuevo obispo.Natural de Alcorisa, aunque nació circunstancialmente en 

Zaragoza el 8 de marzo de 1948, siendo  ordenado  sacerdote el 11 de julio de 1971.  Fue Vicario 

general durante el episcopado de Antonio Gómez Cantero, y también con su predecesor, Carlos 

Escribano Subías. Entre los dos episcopados, ejerció asimismo este cargo de administrador 

diocesano.  

 La Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa  de la Ciudad de Teruel, sería José 

Villarroya Buj, a partir de este año. 

La labor que la gerente de la Fundación Bodas de Isabel de Segura, Raquel Esteban, 

desarrolló entre 2017 y 2020 al frente de la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones 

Históricas (CEFMH) no ha pasado desapercibida para esta entidad, nombrándola  presidenta 

honoraria  de dicga Confederación, en el  mes de abril. 

El profesor Pedro Luis Hernando Sebastián nuevo director del Centro de Estudios Mudéjares 

del Instituto de Estudios Turolenses (IET), desde el día 20 de abril .Pedro Luis Hernando Sebastián 

es  profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza en la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, Delegado de Patrimonio Artístico de la diócesis 

de Teruel-Albarracín y director del Museo de Arte Sacro de Teruel. 
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 Teodoro Corchero, reside habitualmente en Cubla (Teruel) y  como presidente del Consejo 

Aragonés de las Personas Mayores (Coapema), recibió el  23 de abril la Medalla de Oro de las Cortes 

por el comportamiento de la tercera edad durante la pandemia.  

Angelines Polo por su labor de 40 años de trayectoria en el Ayuntamiento de Teruel, siendo el 

acto de Hijo Adoptivo a título ´postumo de Joaquín  Carbonellera el último de los actos organizados 

por ella, como responsable de protocolo del consistorio turolense. La alcaldesa tuvo palabras de 

agradecimiento para quien siempre ha estado entre bambalinas y nunca ha querido tener 

protagonismo.  

El joven turolense Jorge Sanz logró el sexto puesto en el examen de Médicos Internos 

Residentes (MIR) al que se presentaron más de 14.000 graduados en Medicina en toda España para 

poder completar su formación como especialistas y seguirá formándose formará como cardiólogo  en 

Valencia para poder compaginarlo con su labor investigadora en la Universidad de Valencia que se 

centra en la relación entre las células madres y el envejecimiento. 

La joven turolense Carola Hinojosa Torres (Instituto Francés deAranada) se encuentra  entre 

los 50 estudiantes más brillantes de España, después de quedar finalista en las XVI Becas Europa 

Santander Universidad Francisco de Vitoria, con una nota media de 9,80. 

Pipper, el perro influencer, que la útima semna de abril visitó   la ciudad de Teruel, con su 

acompañante, Pablo Muñoz, para llamar la atención sobre un hecho que solo ocurre en Aragón, y es 

que los perros no pueden entrar en los establecimientos dedicados a la restauración, porque una orden 

sanitaria del Gobierno autonómicolo impide. En ciudades como Teruel, supone un obstáculo para el 

desarrollo de un turismo cada vez más en auge como es el de los viajeros  con mascotas. 

La Junta de Cofradías y Hermandades de la capital turolense ha premiado los mejores dibujos 

sobre la Semana Santa realizados por los niños que acuden a las clases de catequesis en las distintas 

parroquias repartidas por la ciudad.Los seleccionados, que han recibido un diploma en un acto 

celebrado en el claustro del Obispado de Teruel, son Isabel Hernández, Andrea Gascón, Pablo 

Ranera, Samuel Fuertes, Sandra Torres y Javier Martínez 

Ana Zarzoso Robles y Celia Arnau Latorre, que se formaron como psicólogas en la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, lograron, este año el décimo tercero y 

décimo cuarto puesto en el examen PIR (Psicólogo Interno Residente), el equivalente al MIR para 

Psicología, que les permitirá formarse como psicólogas clínicas. A la prueba se presentaron más de 

4.300 personas para cubrir 198 plazas. 
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Ana Zarzoso terminó el grado de Psicología en 2019 y quiere hacer su residencia en el Hospital 

La Fe de Valencia. Celia Arnau, acabó la titulación en 2016 y después hizo el máster en Psicología 

General Sanitaria también en Teruel y finalizó en 2018 y pidió  plaza en el  Hospital Miguel Servet 

de Zaragoza. 

Antonio de Santos Garza, de la empresa comercial Garza, que se jubiiló en mayo, tras años de 

dedicación a un comercio y a una ciudad que le acogió cuando era joven y a la que ha dedicado 

mucha atención y esfuerzo desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, hoy Centro 

Comercial Abierto que dio sus primeros pasos cuando él era presidente.  

Los ganadores del V Concurso Juvenil de Relato Breve Teruel Ciudad del Amor, nacido en 

2017,  ha valorado muy positivamente los trabajos ganadores, una vez que se ha llevado a cabo el 

fallo del mismo esta pasada semana. El tema elegido este año era “Amor a la vida”, surgido a raíz de 

la situación creada por la pandemia de coronavirus. 

 Los ganadores en cada una de las categorías recibirán un cheque de cien euros en el acto que 

se desarrollará este miércoles 2 de junio a las 18 horas en el Salón de Plenos. 

Jorge Martínez es el ganador en la primera categoría (5º y 6º de Primaria) con «La vida desde 

un pino”. El ganador en la segunda categoría (alumnos de ESO) es Jesús Monforte con «El tren de la 

estación». Selenia Rubira es la ganadora en la tercera categoría (alumnos de Bachillerato y grados 

hasta 20 años) con «Seguir hacia adelante», y Sandra Miedes ha ganado el concurso en la cuarta 

categoría (jóvenes, menores de 20 años que no sean alumnos de Bachillerato, de ciclos formativos, 

universitarios o que no estudien) con el relato “Nuestra mejor versión”. En esta última categoría se 

establece un accesit para “Las fresas de la merienda”, de Mara Pisaverdines. 

El Colegio Oficial de Enfermería de Teruel concedió su beca de investigación de este año a la 

enfermera Alba Ferrer para su trabajo Percepción de las Enfermeras de Teruel acerca de la 

eutanasia en el contexto de la nueva ley, que va a analizar este asunto a través de un estudio 

cualitativo. 

Alba Ferrer,  trabaja en el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Juan de Dios de Teruel, 

realizaría este proyecto junto con siete compañeros más, todos ellos miembros del Comité de Ética 

Asistencial de Teruel: Milagros Escusa, Concha Gómez, Isabel Rilova, Ana María Sangüesa, Silvia 

Benito, Tayra Velasco y David Navarrete. 

Andrea Esteban, que la temporada2020-2021 fue la segunda entrenadora del Valencia 

Femenino, será la primera entrenadora para la temporada 2021-22, por lo que releva a José Bargues 
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en el banquillo, con quien ha trabajo conjuntamente esta campaña. Se convertiría así  en la primer 

persona de Teruel en entrenar a un equipo de la máxima categoría de fútbol femenino. 

El ingeniero Gonzalo Martínez, antiguo estudiante de la Escuela Universitaria Politécnica de 

Teruel, fue el ganador del Premio al mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) de Ingeniería Electrónica 

y Automática. Natural de Calamocha y muy arraigado a su tierra, combinó sus estudios universitarios 

con prácticas en la empresa  de Monreal Pyrsa, lugar donde se inspiró para realizar su TFG.  

El paleontólogo turolense Luis Alcalá, deja el puesto  de Dinópolis y se traslada a Granada, 

donde asumiría  la dirección del Parque de las Ciencias de la ciudad andaluza. En Teruel,  donde ha 

sido durante casi dos décadas director gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-

Dinópolis, ha dado  impulso sin igual ,ligado al parque paleontológico sobre los dinosaurios y la 

evolución de la vida inaugurado en 2001 y cuyo modelo se extiende por varias sedes repartidas a lo 

largo de la provincia. 

El 16 de julio, el Papa Francisco nombró nuevo Obispo de Teruel y Albarracín, al 

sacerdote oscense Antonio Satué Huerto, actualmente Oficial de la Congregación para el Clero en 

el Vaticano, recibiendo la ordenación episcopal y toma de  posesión de la diócesis el día 18 de 

septiembre en la catedrla de teruel con la presenica de 25 obispos y la asistencia de 400 personas para 

respetar el 75% de las resctricciones pandémicas. 

Satué llevaba  desde abril de 2015 prestando servicios en la Congregación para el Clero, a 

petición del Prefecto, cardenal Beniamino Stella, y la asumió definitivamente en mayo de 2017. En 

esta última etapa romana, ha participado en la redacción del itinerario de formación cristiana para 

adultos, promovido por la Conferencia Episcopal Española, y ha desarrollado diferentes 

colaboraciones en el Colegio Español de San José, la parroquia de Santa Rita (Latina) y la Casa di 

Marco, para menores no acompañados, del Servicio Jesuita a Refugiados. 

 Nació en 1968 y comenzó su ministerio sacerdotal en la parroquia de San Lorenzo, en Huesca. 

En 2002, monseñor Juan José Omella, entonces administrador apostólico de Huesca, lo envió a 

Roma, al Pontificio Colegio Español de San José y a la Universidad Gregoriana, en la que obtuvo la 

licenciatura en Derecho Canónico. 

El paleontólogo Alberto Cobos sustituirá a Luis Alcalá al frente de la Fundación Conjunto 

Paleontológico de Teruel-Dinópolis, segú anunciaba, el 20 de julio, el consejero de Educación, 

Cultura y Deporte, Felipe Faci, tras la reunión del patronato de la institución científica. 
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Diego Loras Gimeno, turolenses de 25 años nacido en Teruel,  formado en el colegio las 

Anejas y en el Instituto Francés de Aranda. Después, cursó en Valencia el Grado en Economía y 

decidió seguir su formación en este ámbito con el Máster en Economía en la ciudad de Barcelona. 

Completó sus estudios con el Máster en Ética y  Democracia impartido en Valencia y Castellón para 

relacionar lo que había aprendido anteriormente con pensamientos éticos y filosóficos. 

Está realizando el  Doctorado en Economía,  en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. 

Con motivo de sus prácticas, fue seleccionado en el programa de pasantías en la sede de Naciones 

Unidas (Nueva York), donde se encarga de seguir las reuniones y redactar informes sobre estas.. 

El Festival Internacional Teruel Punto Photo y la Asociación Pozos de Caudé recibieron , el  

día 25  de septiembre, los premios Joaquín Carbonell e Isidoro de Antillón, unos galardones que 

reconocen el trabajo en defensa de la cultura y los derechos humanos en la provincia de Teruel. Las 

distinciones se entregaron durante la celebración de la primera Escuela de Formación ‘Pascual 

Noguera’ que organizó el PSOE Teruel en Orihuela del Tremedal. 

La investigadora turolense Raquel Lozano, que desarrolla su labor en el Campus de 

Huesca, recibió, en octubre, el Premio Santander por su proyecto de tesis doctoral titulado Usos 

problemáticos de internet en la adolescencia: diagnóstico, evaluación e intervención escolar, 

dirigido por las profesoras Alejandra, Cortés y María Pilar Latorre y con el que se trata de promover 

un uso saludable y ético de las redes sociales y ofrecer herramientas para trabajar frente al ciberacoso 

en los centros educativos. 

El futbolista turolense Juan Hernández, que  milita en el FC Barcelona, fue convocado con 

eel equipo nacional Sub-15, en octubre .El jugador, que militó en el Atlético Teruel, fichó más tarde 

por el Real Zaragoza, desde donde fue reclutado para terminar su formación en la Masía del FC 

Barcelona en las categorías inferiores.  

Los fotógrafos turolenses Pedro Javier Pascual y Uge Fuertes en el  European Wildlife 

Photographer of the Year,lograron  segundo premio y una mención de honor respectivamente. 

El Colegio de Enfermería entregó, el día 13 de noviembre, el premio Ángel Torres a título 

póstumo a Sagrario López Ibáñez, recientemente fallecida y que fuera directora de Enfermería del 

Sector Teruel desde 1996 hasta 2021. 

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, Ramón Fuertes (Ciudadanos), por su 

actividad privada propia de su empresa, que es la comunicación. Indicaría, en noviembre, que  legal y 

compatible con su cargo público al haberlo autorizado la Diputación de Teruel, el 30 de junio, que es 
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donde cobra un sueldo por su dedicación a la política. Ganar Teruel pidió explicaciones  de las 

actividades que está desarrollando Fuertes en su ámbito privado, después de que,  un periódico de 

difusión nacional (ABC),   publicara una información en la que asegura que el líder de Ciudadanos de 

Teruel ha tejido una red de negocios privados a la sombra de sus cargos públicos. 

Tras conocerse la noticia publicada en el diario ABC, Ganar Teruel difundió un comunicado 

para hacerse eco de esa información que, según detalla esta formación, supondría que “tanto Fuertes 

como su secretario de comunicación en la ejecutiva provincial del partido, Sergio Pérez, han creado 

una empresa que opera en negocios privados solapándose con sus cargos políticos”, habiendo 

“realizado servicios para entidades privadas subvencionadas por el propio Ayuntamiento de Teruel, 

desde la concejalía que él mismo dirige, la de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo”. 

Ganar Teruel solicitó a la alcaldesa, Emma Buj, que cambie su equipo de gobierno mientras 

esta situación no se esclarezca, y además cese a Fuertes como concejal de Empresas, Autónomos, 

Comercio y Empleo. 

El Grupo Municipal del PSOE en Teruel pidió el martes, día 16 de septiembre al teniente de 

Alcalde, Ramón Fuertes (Cs), “que de explicaciones sobre las recientes informaciones publicadas 

acerca de sus negocios privados”, y también ha reclamado a la alcaldesa que manifieste “cuál es su 

opinión al respecto de todo este asunto. 

 Espacio Municipalista (EMT) han reaccionado a las informaciones aparecidas en un medio 

nacional sobre los negocios privados del teniente de Alcalde del Ayuntamieno y requería  

 explicaciones del aludido y de la propia alcal desa de la ciudad. EMT iba más allá y pidió  el cese 

del edil de Ciudadanos. 

La alcaldesa de Teruel declaró, el día 17 de noviembre,  que en lo referente al Ayuntamiento  la 

legalidad se estaba cumpliendo escrupulosamente.  

El día 28 de noviembre en la XII Gala de ANUDI, el  delegado de la CARTV en Teruel, José 

Miguel Meléndez, recibió  en la iglesia de San Pedro el XVI Premio Solete que concede la 

asociación ANUDI. Fue en el transcurso de la gala solidaria  en la que también se presentó  el 

calendario solidario “Diviértete con ANUDI” con el que la asociación recauda fondos para sus fines 

sociales.  

En el acto, cuya entrada cuesta 2,5 euros, actuaron la Asociación Cultural Ciudad de los 

Amantes, Nadima Dance, Coro de Voces Blancas de Teruel y Gimnasia Rítmica IES Pablo Serrano 

de Andorra. 
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 Raúl Igual fue reconocido como  el Mejor Sumiller en la sexta edición del Wine 

Challenge Merchant Awards Spain 2021, cuyos galardones se entregaron en una cena de gala 

celebrada el lunes, día 29 de noviembre en el Palacio Neptuno en Madrid ante 300 invitados 

vinculados al mundo del vino y la gastronomía. 

Interpeñas Teruel renovó, en diciembre, su junta directiva, de manera que Juan Nácher, de la 

peña Los Bohemios, es su nuevo presidente, mientras que Javier Tortajada actuará como secretario y 

Cecilia Maicas como tesorera. El vicepresidente es Fernando Andrés, el vicesecretario David Gómez 

y la vicetesorera Pilar Balén. 

La turolense Leonor Alcalá, graduada en Ciencias Ambientales por la Escuela Politécnica 

Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza, fue una de las once estudiantes destacadas de 

toda España de los grados de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas galardonados con los 

Premios WONNOW que otorgan CaixaBank y Microsoft. En esta edición han participado un total de 

723 estudiantes de 65 universidades españolas. Alcalá ha sido premiada con una beca de trabajo 

durante seis meses en Caixa Bank, en su caso en AgroBank, además de beneficiarse de un programa 

de mentoring de Microsof. 
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Libros 

Belén Ibarra (Zaragoza, 1966), afincada en Teruel desde hace años, publicó en enero 

,Diferentes, que continúa la saga titulada Guardianes del olvido, en la que mezcla el mundo real y la 

fantasía en un libro de aventuras que va más allá, y que a pesar de estar concebido para público 

adolescente cuenta cada vez con más lectores adultos. 

 Silvia Carrasco Gascón, nacida en 1990 en Zaragoza, pero criada en Teruel desde muy 

pequeña, presentó en los primeros días de febrero su primer libro Bailando sobre el papel.  Es una 

obra respaldada por uno de los sellos del Grupo Planeta, donde se recogen 43 microrrelatos de prosa 

poética que componen una especie de “manual de vida” alejado de filtros fantasiosos, que pretende 

dar una vuelta de tuerca a nuestro modo de vivir, porque “tenemos el manual de cómo vivir 

equivocado, con miedo a sentir emociones”. 

 Respaldada por Universo de Letras, propiedad del Grupo Planeta, esta obra se presenta como 

una de las revelaciones de este 2021. Ya ha sido bien acogida por aquellos críticos que han tenido 

acceso a ella catalogándola como “fresca, auténtica y sin inventos”. 

En los  43 microrrelatos  se habla de temas como el amor en todas sus variantes, la amistad, la 

enfermedad, la vida o la muerte vistos desde un punto de vista que, como buen manual, es breve y 

conciso y donde, todo se plasma de un modo auténtico sin pretender adornar ni edulcorar nada.  

Concha Fernández Milián, médica psiquiatra zaragozana afincada en Teruel, en el centro Salud 

Ensanche, con Mira Editores  publicó  Iguana blues,  segunda parte de una novela en la que se cruzan 

diferentes historias con un mismo telón de fondo: la enfermedad mental y el sistema asistencial 

sanitario en España. Son historias  basadas en hechos reales pero recreados a través de la imaginación 

y en  algún caso, con permiso de las personas  implicadas.  

Dalila Eslava (Teruel, 1994), psicóloga de profesión y una de las jóvenes poetas a las que 

conviene seguir al pista en el panorama turolense. Comenzó a darse a conocer a través de colectivos 

como Malditos Poetas, publicando sus primeros textos en El espejo de tinta de DIARIO DE 

TERUEL a partir de 2017, en la revista Kelatza o participando en recitales poéticos en Teruel y 

Valencia o en festivales como como Quema de Artistas del Matarranya o el Rasmia de Zaragoza., 

habiendo ganado, en 2019,  el concurso Poesía Joven del 58º Certamen Poético Nacional Amantes de 

Teruel con La costilla del hombre, que ella misma 
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En febrero publicó  su primer poemario, La sed de la inocencia (Entropía Ediciones), un libro 

que puede adquirirse en la página web entropiaediciones. com. 

El poemario habla de los vínculos, los aprendizajes en la infancia, los primeros amores, las 

relaciones negligentes, los hombres, las mujeres, el dolor, la calma... Es un paseo confesional e 

íntimo que va desde la infancia a la edad adulta, lleno de metáforas y un imaginario propio de la 

religión católica.  

La turolense Cristina Giménez López presentó, en febrero,  su tercer poemario, Los amantes y 

el resto de los mortales. En él indaga por qué ya no se ama como nos enseñaron que debería amarse, 

y lo amplió con el qué  puede ser el significado de la palabra amante. 

La firma aragonesa GP Ediciones lanzo, en febrero,  Zilia II, la segunda parte de la ópera prima 

de la dibujante y guionista del cómic,  Laura Rubio, que recrea las aventuras fantásticas de una 

heroína en un mundo de ambientación medieval inspirado en algunos de los mitos del Altoaragón. 

La heroína pertenece al clan de los Baterou, que se dedica a garantizar la seguridad de los más 

débiles recurriendo a las armas si es necesario. Si en el primero de los cómics, que apareció en 2015, 

Zilia realizaba su viaje iniciático buscando su lugar en el mundo, ahora tendrá que demostrar que 

acertó en su elección y que está preparada para realizar su tarea. 

La revista cultural “Turia” en su nuevo número de marzo rindió  homenaje al escritor chileno 

Luis Sepúlveda, fallecido por coronavirus en abril de 2020 y que alcanzó celebridad internacional por 

su novela “Un viejo que leía novelas de amor”, y analizó la enorme figura de Manuel Chaves 

Nogales un autor injustamente postergado durante demasiado tiempo y considerado hoy uno de los 

grandes periodistas y escritores españoles del siglo XX cuya búsqueda de la verdad por encima de 

cualquier ideología hizo de él una voz incómoda.  

Junto a estos dos nombres propios de las letras en español, la revista estudió  también a la 

escritora norteamericana Lucia Berlin. Redescubierta en los últimos años por el público y la crítica, 

es uno de esos casos de justicia literaria hacia una autora cuya vida controvertida y difícil se refleja 

en sus relatos.  

Turia” ofreció además a los lectores una primicia en español: un avance de “En la casa de los 

sueños”, de la estadounidense Carmen Maria Machado. Se trata del nuevo libro autobiográfico de 

una autora muy apreciada por la crítica y cuyo debut con el volumen de relatos “Su cuerpo y otras 

fiestas” fue arrollador. Un éxito que ahora se ve confirmado con unas memorias sorprendentes, en las 

que narra una relación tóxica que tiene como agresora a una lesbiana.  
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Presentaba la novedad editorial  del libro inédito del historiador alemán Philipp Blom “Lo que 

está en juego”, Quien está considerado uno de los mejores representantes de la intelectualidad 

europea actual, asegura que si bien los profetas del Apocalipsis son un fenómeno agotador, los 

“optimistas ingenuos” cansan aún más. 

El número 137-138 de la revista “Turia” oferta con un oportuno y amplio artículo de José 

Domingo Dueñas Lorente en el que se hace balance de la fama póstuma de Ramón J. Sender en la 

celebración, este año, del 120 aniversario de su nacimiento. Además, en la sección que la publicación 

del Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel  denomina “Cuadernos Turolenses”, 

un pormenorizado artículo de Carlos Paterson descubre a Rafael Anglés (Ráfales, Teruel, 1730 – 

Valencia, 1816), organista turolense de la catedral de Valencia durante nada menos que cincuenta y 

cuatro años. 

Aparecen en este número aportaciones de  los 29 autores aragoneses que publican textos 

inéditos en las distintas secciones del sumario. Así, los lectores podrán comprobar la creatividad del 

narrador Javier Sebastián o de los poetas José Antonio Conde, Ana Muñoz y Enrique Villagrasa. 

También se expone la labor literaria de Gonzalo Hidalgo Bayal, considerado, una especie de 

Kafka extremeño”, según el director de la revista, Raúl Carlos Maícas, y cuya obra es analizada por 

14 autores que reivindican la figura de Hidalgo Bayal, muy valorado por la crítica pero poco 

conocido por  el público. 

En la sección de crítica literaria de “La Torre de Babel”. Es el apartado que “Turia” dedica a la 

crítica de libros, y en él que se ofrecen cuidadas reseñas de libros de ficción, destacan la crítica de 21 

aragoneses y, entre ellos, podemos citar a Agustín Sánchez Vidal, José Luis Melero, Javier Barreiro, 

José Luis Calvo Carilla, María Ángeles Naval, Antonio Pérez Lasheras, Aurora Cruzado, David 

Mayor, José María Ariño o Pablo Pérez Rubio.   

Antonia Garzarán de las Peñás publicó El Teruel que yo conocí, que es  el diario de una 

turolense de estar por casa, reviviendo con sinceridad y buen humor el libro su vida, de sus 

familiares, y amigos  en Teruel, asentado en  las ocho últimas décadas, donde expone sus recuerdos, 

desde los cuatro, tras la Guerra Civil , sus timepomde docente en la enseñanza primaria, sus años de 

viudedad,  sus relaciones por las calles de Teruel y us amistades y gentes de su entorno, con la 

exposición de buenos y malos momentos de culaquier vida humana. 
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Es un libro sincero, escrito en un estilo sencillo, popular y cercano para  exponer la trayectori< 

vital de una pesrona turolense que vivió feliz en muchos lugares valenciaanos por su dediciación a la 

enseñanza, pero que  nunca renunció a las calles, plazas, gentes y tierras de Teruel. 

Desde el sitio de Sagunto (218 a. C.) hasta la caída de Numancia 134 a. C), que significaron el 

inicio de la hegemonía romana en el sur de Europa y la completa romanización de la penínsul 

aibérica, respectivamente, hasta la batalla de Najaf (2004), en el contexto de la polémica invasión de 

Irak, la historia de España ,lo recoge la  editoria Prames en 25 batallas , que abarcan un arco 

cronológico de más de 2.200 años, en la publicación 25 batallas en la historia de España. De Roma a 

Irak. 

Las batallas que repasa la obra,  son Sagunto, Numancia, Guadalete, Covadonga, Simancas, 

Cutanda, Navas de Tolosa, Otumba, Pavía, San Quintín, Lepanto, Breda, Almansa, Cartagena de 

Indias, Pensacola, Bailén, Ayacucho, Bilbao, Baler, Alhucemas, Jarama, Teruel, Ebro, Krasny Bor y 

Najaf. Además se incluyen capítulos especiales sobre la guerra Sertoriana, el Gran Capitán en Italia, 

el nacimiento del ejérctio nacional en la batalla de San Marcial, la guerra hispano-norteamericana y 

la no intervención de España en las dos guerras mundiales. 

El coordinador es Miguel Ángel Santamaría,y autores  Gabriel Sopeña, Guillermo Fatás, José 

Luis Corral, Rubén Sáez, Javier Ibáñez, José Ramón Ortiz, María Pilar Belenguer, José Calvo 

Poyato, Ángel Aparicio, José Manuel Guerrero, Manuel Alamán, José Ramón Urquijo, Fernando 

Martínez de Baños, José María Maldonado y Carlos Ruiz Lapresta. 

El sábado, 3 de abril, en la terraza del Pub Flanagans de Teruel, se presentó el libro La 

caballería villana del Teruel bajomedieval, una aproximación al estudio de la élite urbana en la 

extremadura aragonesa entre los siglos XIII y XV, de Alejandro Ríos Conejero. 

En el cine Maravillas de Teruel se prensentó, el día 3 de abril, el libro del fotógrafo turolense, 

Miguel Sebastián   Buñuel, una maleta sin viaje, editado por el  d Instituto de Estudios Turolenses. 

La obra recoge las diversas  trayectorias vitales  de Buñuel en forma de textos y fotografías poco 

conocidas. 

 El escritor Javier Sierra y el cantautor Joaquín Carbonell, a título póstumo, fueron dos de los 

galardonados con el Premio Búho 2021 que otorga la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro en 

la categoría de Mejor Edición 2020, en una edición de los premios, la 39.. 

Javier Sierra recibió  el galardón por la edición en 2020 de El mensaje de Pandora, obra 

ilustrada por Leonardo Flores y editado por Raquel Gisbert, de Planeta. 
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Teruel celebró, el viernes, 23 de abril la festividad de San Jorge, patrón de Aragón, el Día del 

libro  en la plaza del Torico y con la colaboración del Centro Comercial Abierto y ACESTeruel, con 

las debeidas medidad anticocid. 

Seis librerías sacaron  sus libros a la calle con un 10% de descuento: Librería Balmes, Librería 

Escolar, Zombies y Princesas, Librería Perruca, Librería Tilos y Librería Área. 

La prosa poética de Juan Villalba y la abstracción colorista y vital de Remedios Clerigués se 

unieron en el  cuento  en La fuente, que se publicó en abril  en homenaje a los vecinos del barrio de la 

Fuenfresca. 

El cuento fue editado por la Asociación de Vecinos de la Fuenfresca con la colaboración de la 

Asociación de Comerciantes  del Ensanche Fuenfresca, y su venta   se dedicaría a ayudar a las 

personas que por efecto de la pandemia se encuentran en especial situación de vulnerabilidad o 

soledad. 

La revista de turismo y aventura VerdeTeruel publicó, a finales de abril  su núnero  54. En 

el sumario del nuevo número, VerdeTeruel se detiene en la Virgen de la Vega (Alcalá de la Selva), el 

Santuario Virgen del Campo de Camarillas, el castillo de Albentosa, el Cabezo de Mirambel, la 

Escalinata de Teruel y recorre además la masía de la Torre de Espejo, situada en la carretera de 

Cuenca muy cerca de Teruel capital, además de explorar cómo era la vida en esas masadas que 

antaño rebosaban vida por Cedrillas. La revista además recuerda la memorial del compositor. 

El historiador turolense Rubén Sáez, presentó en mayo La Tercera Cruzada (HRM), La 

Tercera Cruzada (1189-1192) y la batalla de Hattin (1187), fueron dos acontecimientos históricos de 

importancia mayúscula; que encumbraron a Saladino a los anales de la historia, y la economía de los 

reinos cristianos se vio seriamente comprometida y significaron el final del sueño europeo de 

mantener sus dominios en Tierra Santa. La obra está redactada de forma muy didáctica,  con 

abundante material fotográfico e infográfico.  

 Feria del libro y el cómic de Teruel 

Tras un año en blanco por la pandemia, la VI Feria del libro y el cómic de Teruel, recuperó la 

presencialidad del 13 al 16 de mayo,  con 22 casetas de otras tantas librerías e instituciones, en la 

Glorieta, con  las últimas novedades editoriales, y la presencia de más de 45 escritores.  

Entre los autores que firmarán ejemplares figurron tres premios Planeta -Lorenzo Silva, Clara 

Sánchez y Javier Sierra-, un premio Fernando Lara -Jorge Molist- y tres premios Letras Aragonesas -
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Julián Casanova, Juan Bolea y José Luis Corral-. La actividad literaria turolense estuvo  representada 

por Nacho Escuin, Mario Hinojosa, Laura Rubio o Guada Caulín, entre otros. 

Edurne Portela, fue la  encargada, el, 13 de mayo, jueves, a las 18.30, de pronunciar el pregón 

de una feria, con recorrido por el recinto será unidireccional,  control de aforo y con la obligatorieda 

de llevar mascarilla, usar gel hidroalcóholico y guardar distancias.  

Entre el medio centenar de autores aparecieron 15  de aurores turolenses o relacionados con 

Teruel con diferentes obras. 

Tras la memoria del agua.Abastecimiento y usos en la ciudad de Teruel (1879-1951), un 

análisis histórico escrito por Fernando Burillo y Ana Ubé acerca de las luces y las sombras que 

significaron la gestión moderna del agua para Teruel, última capital española que tuvo agua corriente. 

Miguel Sebastián, presentó   Buñuel, una maleta sin viaje, y  Nacho Escuín  su último 

poemario, Nadar hasta la orilla (Olifante), mientras que Laura Rubio, zaragozana, afincada en 

Teruel presentó la segunda partedel cómic Zilia Quebrantahuesos (GP Ediciones), bajo el subtítulo 

El fin del invierno. 

Antón Castro, presentó  El cazador de ángeles (Olifante), y Mario Hinojosa su obra poética  

Perchas con  31 fotografías con otros tantos poemas y José Giménez Corbatón, la obra de relatos  

La seda del tiempo (Las Tres Sorores, Prames). Julián Casanova presentó    Una violencia  

indómita. El siglo XX europeo (Crítica), su  último ensayo histórico, mientras que Javier Sierra 

compareció  con El mensaje de Pandora (Planeta), y  Cristina Giménez presentó u tercer poemario, 

Los amantes y el resto de los mortales (Éride).En el ámbito de la historia Serafín Aldecoa presentó 

su último ensayo,Los ministros turolenses de la II República Vicente Iranzo y Ramón Feced (Aragón 

Vivo). 

La editorial Los Libros del Gato Negro presentó  a  sus autores, Fabián Navarrete (Entre 

asfalto y Luna llena), Guada Caulín y Elena Gómez, que publicaron conjuntamente Eros y 

Thanatos. 

El número de ventas, aproximadamente, fue unos 2.850 libros, lo que supone un 14% más que 

en 2019, último año que pudo celebrarse de forma presencial al resultar imposible en la edición de 

2020, que solo pudo hacerse de  forma virtual. 

Tierra de silencios. Memorial turolense de la editorial DOBLEUVE, plenamente integrado en 

la provincia de Teruel, tanto por su temática como por la personalidad de sus realizadores. El autor, 

Francisco Javier Aguirre residió una década en Teruel (1978-1988) y ha mantenido una constante 
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relación con la ciudad y la provincia a muchos niveles: profesionales, académicos, literarios y 

personales.  

El prólogo lo escribe Javier Sierra,  el Epólogo,  Antón Castro y está ilustrado  por el joven 

artista Nairo Hernández Úbeda de Villarquemado. 

El libro en su conjunto está dedicado a José Antonio Labordeta y Eloy Fernández Clemente, 

aunque  los 12  relatos  están  dedicados a personas singulares, en su mayor parte fallecidas, con 

quienes el autor mantuvo intensa relación en vida. Un par de relatos se dedican a colectivos 

relacionados con el tema, en concreto a los campaneros y a los mineros fuera ya de función. 

La revista cultural Turia publicaba  en su número 139  de junio un sumario con interesantes 

textos inéditos protagonizados por grandes autores. En primicia en español, el nuevo libro de relatos 

del escritor italiano Claudio Magris, premio Príncipe de Asturias y uno de los grandes intelectuales 

europeos actuales, que  bajo el título de Tiempo curvo en Krems, reúne cinco relatos conectados 

sutilmente por algunos temas compartidos: la vejez, la evocación del pasado, el tiempo que adquiere 

una dimensión no lineal y una sensación de desplazamiento, de extrañamiento que de un modo u otro 

acompaña a los personajes. 

Turia también da a conocer un amplio e interesante artículo de José Teruel en el que invita a 

redescubrir la personalidad y la obra de la escritora Carmen Laforet, de quien se subraya su carácter 

de pionera de la literatura escrita por mujeres en España tras la posguerra. Sin duda, que el primer 

Premio Nadal, el galardón literario más importante durante décadas, fuera concedido en 1945 a su 

novela Nada cuando la autora era una desconocida de 23 años se convirtió en un auténtico fenómeno 

social y cultural.  

Entre otros contenidos, tambnién se recogen dos entrevistas a fondo con protagonistas 

inolvidables: la filóloga y escritora Irene Vallejo, una de las autoras del momento debido al arrollador 

éxito de su libro El infinito en un junco, con el que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo 2020, y 

Antonio Colinas, uno de los poetas mas carismáticos y de más sólida trayectoria de la literatura  

española contemporánea. 

Se rinde  homenaje a José Jiménez Lozano (Langa, Ávila, 1930-Valladolid, 2020), un escritor 

esencial y con personalidad propia en el panorama de las letras españolas de las últimas décadas, 

cuando se cumple poco más de un año de su muerte. Se presenta un artículo reivindicativo de la 

figura de Miguel Labordeta en el centenario de su nacimiento y  un avance del contenido del nuevo 

libro sobre la batalla de Teruel que ha elaborado Alfonso Casas Ologaray. 
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Los alumnos del colegio público de educación especial 'Arboleda' de Teruel en el curso 

2017-2018  un libro que cuenta la leyenda de los Amantes de Teruel con  texto convencional, con 

pictogramas, en lenguaje  braille y con voz en un  un sistema de audiolibro.  

Ha sido editado por  la Fundación Amantes con el patrocinio de las empresas Contratas Ancar  

y B&R Medio Natural, enmarcado en el proyecto 'Amor sin barreras. Un patrimonio sin límites', con 

el que la Fundación Amantes apuesta por la accesibilidad en los monumentos y por la difusión de la 

trágica leyenda medieval sobre los enamorados Isabel y Diego, habiensido presentado el día 9 de 

junio en la iglesias de San Pedro. 

Los alumnos han realizado los dibujos de las escenas, los colorearon, redactaron la historia, la 

escribieron en letra manuscrita, en Word, la transfirieron a pictogramas y luego a braille. A través de 

un código QR se puede acceder a la locución que los propios escolares realizaron del cuento. 

El libro está elaborado de manera artesanal y en la primera edición se han lanzado 500 

ejemplares y con  el 15% de lo obtenido en la venta de cada libro se destinará a 'Arboleda', mientras 

que el resto se reinvertirá en acciones dentro del proyecto 'Amor sin barreras. Un patrimonio sin 

límites'. 

El único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, Alejandro Nolasco publicó su sexto 

libro, ‘La Quinta Energía. De la ciencia a Dios’. Se centra en  una conversación con el astrofísico y 

sacerdote jesuita Manuel Carreira sobre el debate entre ciencia y Fe, abordado desde la astronomía, la 

física, las matemáticas, la biología, la historia, la filosofía y la teología. 

Publicado por SND Editores, el libro profundiza sobre los grandes temas que han preocupado 

al ser humano desde que comenzó la filosofía racional. Así, la creación del Universo, la existencia de 

Dios, el paso de la materia inerte a la materia viva y de esta a la vida inteligente, son algunos de los 

aspectos analizados en la obra. La evolución y los puntos centrales en que se basa el catolicismo son 

también ideas que se debaten en las páginas escritas por el concejal de la derecha radica 

La obra es una entrevista a un hombre que llegó a la Fe a través de la ciencia. Todo discurre 

mediante una serie de preguntas enunciadas por el autor al sacerdote, que es además licenciado en 

Lenguas Clásicas, Filosofía y Teología, Máster en Física, Doctor en Astrofísica y exasesor de la 

Nasa. En 104 páginas, el entrevistado responde a las grandes cuestiones siguiendo la estela del 

pensamiento aristotélico-tomista y combinando y adaptando este a todo el conocimiento científico 

que hoy existe. 
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José María Sánchez Gómez, doctor en Psicología, profesor en el campus universitario de 

Teruel y psicólogo forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón en el 

Equipo Técnico de Menores de Teruel, presentó el día 30 de junio  en el Casino de Teruel (20 horas) 

el ensayo Matarás dragones, un texto breve dirigido al público general sobre la felicidad, la 

frustración existencial y el concepto de la resiliencia. 

El domingo, día 18 de julio y  organizado por la Asociación Cultural Alpargatas con Tomate 

GG y por Taula ediciones, con la colaboración del Círculo de Recreo Turolense se presentó el libro 

“Así le canto a mi tierra” de la turolense Rosa Báguena Jarque. 

 No es un libro de coplas de jota al uso, ya que por sus páginas desfilan los sentimientos de la 

autora convertidos en letras, varias de las cuales nos resultan ya parte de nuestro acervo cultural: la 

marcha de la Vaquilla, la habanera a los Amantes o la mazurca a Teruel. Pero no solo de la capital se 

trata, lugares como Albarracín, Cella, Albentosa, Orihuela del Tremedal, Molinos… y hasta de 

Salamanca, Madrid o Elche 

El Rally Cinematográfico Desafío Buñuel y el Jardín de San Pedro,fue el lugar para presentar, 

el  jueves, 26 de agosto, el libro  Programa doble, escrito por Elifio Feliz de Vargas y Eva Fortea., 

que muestra  catorce relatos breves inspirados precisamente en la magia del cine. 

 Luis Rajadel periodista de HERALDO DE ARAGÓN, fue galardonado, en septiembre,  con 

el premio Guillem Nicolau, que reconoce la labor en fomento de la difusión del catalán de Aragón. 

La Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón hizo público el fallo de este 

galardón, que reconoce una obra de creación literaria en cualquier género (narrativa, poesía, teatro, 

ensayo) escrita en catalán de Aragón en cualquiera de sus variedades, dotado con 3 000 euros. 

La obra ganadora en esta ocasión se titula Terra Agra. El Jurado –presidido por el jefe de 

servicio de Política Lingüística, Francho Beltrán, siendo vocales la ganadora de la anterior edición 

Merche Llop, así como Ramón Mur y Javier Rodes, actuando de secretaria Azucena López– ha 

elegido esta obra porque “aporta una nueva reflexión sobre hechos históricos, de una manera 

original y creativa, a través de relatos cortos vinculados al territorio que trasladan al lector a 

medio camino entre la realidad y la ficción”. 

Terra Agra aborda una temática que va desde el mundo rural al urbano con una cronología que 

abarca desde los años 30 del siglo XX hasta la actualidad. La Guerra civil, la preguerra y la posguerra 

están en el núcleo del libro. En los diálogos se refleja el habla dialectal de la comarca aragonesa del 

Matarraña donde se ambientan los hechos. 



                                                            
 
 

 972 

Licenciado en Geografía e Historia y ha publicado los libros Tret de la memoria (1992), Mort 

al monestir (2003), A la vora del riu (2003) y 1956, l’any de la gelada (2019), todos ellos escritos en 

catalán, su lengua materna y La ternura del pistolero. Batiste el anarquista indómito (2017), en 

castellano. 

El Jardín de San Pedro fue, el día 10 de septiembre, escenario de la entrega de premios de 

la 40ª edición del Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel, fallado a finales del mes de 

julio. 

 Por exigencias de las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus el acto de 

entrega fue sencillo, con poco público invitado y al aire libre, aunque sirvió para reivindicar al 

certamen turolense como una de esas actividades culturales que han cambiado su formato por culpa 

de la pandemia pero que han seguido adelante. 

El castellonense Juanma Velasco Centelles, autor del Mejor Libro de Poemas por Cambio de 

letras, dotado con 1.800 euros.El zaragozano Luis García Vela, fue  ganador del premio Poesía 

Joven, dotado con 900 euros por A un viejo banco. Miguel Sánchez Robles, de Caravaca de la Cruz, 

fue  ganador de la Flor Natural dotado con 1.500 euros por el poema de amor Motivos para amar a 

una nereida. El granadino Moisés Navarro Fernández,  fue el ganador del premio al Mejor Soneto a 

los Amantes, dotado con 1.200 euros, por Rosal de amor; y el catalán Ismael Pérez de Pedro,  fue 

ganador del Premio Extraordinario de Poesía Amor a la Vida, convocado este año con motivo de la 

pandemia y dotado con 1.000 euros, con sus versos titulados La vida en un clic. 

Además el jurado distinguió en su fallo con un accésit a Juan José Montiel, procedente de 

Alcalá la Real (Jaen) , en la categoría Amor a la Vida con el poema Un ángel en el alféizar 

El día 17 de septiembre se dio a conocer la segunda parte de los Itinerarios de la naturaleza, 

dedicado al Parque del Los Fueros-Ricardo Eced y todo su entorno, sus laderas  y su parte inferior, 

escrito por  Adrián Ponz y Beatriz Carrasquer. 

 En la primera parte se explicaba el contexto histórico en el que se construyó  el Parque y en 

esta segunda parte se invita a experimentar con el parque, a conocer sus especies vegetales o 

investigar sobre los insectos que en ella viven, pudiuendo acceder  a ellos, a través de los cinco hitos 

con un código QR impresos en ellos que se han colocado en los principales accesos del Parque. 

La revista cultural Turia del Instituto de Estudios Turolenses presentó su último número 

en Valladolid el jueves 23 de septiembre, en en la Biblioteca de Castilla y León. 
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Eeste númerom rinde homenaje al escritor castellano José Jiménez Lozano, ganador del Premio 

Cervantes en 2002, cuando se cumple poco más de un año de su fallecimiento. Además, incluye 

textos de m 32  autores castellano-leoneses y/o radicados en Castilla y León de distintas 

generaciones. 

A través de un cuidado dossier  que contiene 150 páginas de textos inéditos, la revista 

turolense. 

Incluye decenas de entrevistas exclusivas a Antonio Colinas e Irene Vallejo, un artículo 

reivindicativo de la figura de Miguel Labordeta en el centenario de su nacimiento o un avance del 

contenido del nuevo y definitivo libro sobre la batalla de Teruel que ha elaborado Alfonso Casas 

Ologaray. 

Otros protagonistas son autores como Carmen Laforet, Francisco Umbral y Karmelo Iribarren, 

sobre cuya obra se publican artículos originales de José Teruel, Manuel Llorente y Rafael Morales 

Barba. También da a conocer narraciones inéditas de Gustavo Martín Garzo, José María Conget, 

Sergio del Molino y Adolfo García Ortega. 

La turolense Mónica Villarroya presentó el día 23 de septiembre  el libro ‘Aprendamos a 

ser positivos’, centrado  en la experiencia personal que le otorga ser madre de dos niñas con 

discapacidad física y motora exponiendo cómo vive su vida junto a ellas, siempre con ánimo   

mentalidad positivas.  

El viernes 24 de septiembre, en el  Teatro Marín, se presentó el libro “El desafío de ser alcalde 

de pueblo', de Víctor Sanz, exalcalde de Valbona, recogiendo las experiencias y vivencias como 

alcalde de un pequeño pueblo y que  fue presentado  por  la alcaldesa de Teruel, Emma Buj. 

El autor del libro, nacido en Valbona, en 1946, es hijo de labradores. Titulado en Magisterio y 

Pedagogía Terapéutica y Logopedia, ha ejercido la docencia en la provincia de Teruel y en la 

Comunidad Valenciana. Asimismo ha sido corresponsal de varios medios de comunicación; y en el 

terreno político ha ejercido cuatro años concejal y dos décadas como alcalde de su pueblo natal. A 

estos cargos se suma la experiencia de cuatro años como presidente de la Comarca Gúdar-

Javalambre. 

Rubén Saez Abad presentó, el jueves, 30 de septiembre, en  el Casino de Teruel, el libro La 

Corona deAragón en el Mediterráneo (HRMc Ediciones), un extenso libro que aborda desde una 

perspectiva divulgativa la época en la que Aragón pasó de ser un reino inestable y abocado a ser un 

discreto sujeto histórico a convertirse en la principal potencia del Mediterráneo. 
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El Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel (DPT) presentó, el jueves, 

día 21 de octubre, en el Museo Provincicial   el libro “Elvira de Hidalgo. De prima donna a maestra 

de María Callas”, de Juan Villalba. 

La obra acerca de Elvira Hidalgo es una extensa biografía elaborada por Juan Villalba, también 

vicedirector del IET, sobre una de las más destacadas sopranos de principios del siglo XX y natural 

de Valderrobres y está editado por Fórcola Ediciones. 

El libro, de 600 páginas, biografía que recupera o la extraordinaria vida de la soprano turolense 

Elvira de Hidalgo. Cuenta además con destacados anexos: la discografía y repertorios completos, una 

extensa bibliografía y un índice onomástico de más de 1.000 nombres, entre otros suplementos.  

Se destaca la importancia de la figura de Elvira de Hidalgo, situandola  a la altura de Miguel 

Fleta y Pilar Lorengar”. “ La obra tien dos partes: laa primerá dedicada a la trayectoria profesional de 

esta gran soprano lírica que cantó con las más grandes voces de la época dorada de aquel momento, 

como Enrico Caruso, Titta Ruffo, Giacomo Lauri-Volpi, Miguel Fleta o Hipólito Lázaro, y en los 

escenarios más importantes de todo el mundo: el Teatro alla Scala de Milán, el Teatro La Fenice de 

Venecia, el Metropolitan de Nueva York, el Covent Garden de Londres, el Colón de Buenos Aires, el 

Liceo de Barcelona, el Teatro Real de Madrid o teatros imperiales ruso; la segunda analiza cómo a 

partir de esta trayectoria profesional tan importante, llegó a ser maestra de la que se ha considerado el 

mito más importante en la ópera del siglo XX, la gran María Callas, labor por la que se conoce a la 

turolense. “Analizo a partir de cartas y de la propia biografía de Elvira de Hidalgo cómo la maestra se 

convierte con el tiempo en una confidente, en una amiga íntima y me atrevo a decir que llega a ser 

una segunda madre, por los problemas que Callas tuvo en su adolescencia con su propia madre, que 

siempre vio en ella una máquina de hacer dinero y no una hija a la que había que dar amor. 

El jueves, día 28 de octubre, en el salón de plenos del Ayuntamiento se presntó la guía 

‘Arte funerario e ilustrados turolenses en el cementerio de Teruel’ con un recorrido por las 48 

tumbas más significativas de los siglos XIX y XX obra del historiador Serafín Aldecoa, con 

estudio de destacados artistas turolenses, como José Gonzalvo, Pablo Mongió, Epifanio Abad, Juan 

Antonio Muñoz o Salvador Gisbert y de otras personalidades , Muñoz Nougués, Miguel Ibáñez, 

Vicente Fabregat o Miguel Vallés. 

 Entre las tumbas que destaca y cuya visita considera más recomendable ha citado las de 

Enrique Minguela y Emerenciana Josa, que une a su monumentalidad el reflejo de los devastadores 

efectos que la Guerra Civil tuvo en el campo santo. La escultura de una mujer recostada sobre le 
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tumba perdió las piernas arrancas por una explosión y el resto del cuerpo presenta daños por 

impactos de bala.  

El historiador resalta también la tumba de Manuela Marzo y Antonio Borrás, con el formato de 

una iglesia en miniatura construida con “miniladrillos”; los panteones neogótico de la familia Estevan 

Garzarán y neoclásico de la familia Ferrá; o la primera tumba del campo santo, datada en 1838 y 

cerrada con una lápida de azulejos. 

La guía recoge una breve introducción histórica al anterior cementerio -situado en el barrio de 

San León- y la continuidad del actual a partir de 1832. También incluye un plano con una 

numeración consecutiva de los enterramientos que aparecen en la publicación. Se han seleccionado 

medio centenar de nichos, tumbas y panteones que el historiador ha considerado de interés, bien por 

su valor artístico 

En las páginas de este libro también se habla del simbolismo de la flora funeraria y de la 

presencia de estilos artísticos como el neogótico, historicismo o neorrománico. Todas las referencias 

aparecen acompañadas de fotografías en color de los elementos descritos. 

El viernes, 29 de octubre en  el Casino Turolense, el abogado turolense, Miguel Ángel Gorbe, 

presenetó   el libro La soberanía morbosa, libro con subtítulo Los conceptos de soberanía en España, 

que lleva a cabo una revisión del término y el concepto soberanía a la luz de lo que el autor 

denomina “la degradación política, electoral y legislativa producida por el separatismo perverso. 

La revista cultural Turia en su número de noviembre avanza, en primicia en español, la 

nueva novela del escritor británico Graham Swift, premio Booker y uno de los principales narradores 

actuales de habla inglesa. Aquí estamos, en que trata  la historia de un triángulo amoroso que tiene 

como protagonistas a tres personajes que actuaban en un teatro de variedades del paseo marítimo de 

Brighton en los años 50.  

Turia dedica también tres artículos sobre  tres autoras muy diferentes: la brasileña Clarice 

Lispector (Chelchelnik, Ucrania, 1920-Río de Janeiro 1977), la italiana Marisa Madieri Madieri 

(Fiume, 1938-Trieste, 1996).  y la norteamericana Amanda Gorman. 

El cantautor turolense Joaquín Carbonell (Alloza 1947, Zaragoza 2020) es uno de los 

protagonistas destacados del nuevo número de la revista cultural Turia, el 140 .Entre sus 

contenidos destacados presenta un amplio y oportuno artículo de Juan Villalba Sebastián en el que se 

rinde homenaje al músico que falleció víctima de la covid-19 hace poco más de un año, tras cumplir 

50 sobre los escenarios. Bajo el título de” Joaquín Carbonell: alma de niño inquieto”, se ofrece al 
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lector un pormenorizado recorrido por la biografía y la rica e intensa trayectoria de este creador 

polifacético autor de La peseta o De Teruel no es cualquiera. Se da la circunstancia de que la revista 

Turia publicó, justo hace un año, un texto inédito de Joaquín Carbonell sobre Labordeta que tuvo 

carácter póstumo. Fue un original que el cantautor envió a Turia poco antes de su ingreso en la UCI 

del Hospital Clínico y con el que la revista quiso analizar la figura y la obra de José Antonio 

Labordeta al cumplirse el pasado año el décimo de su murte. 

Street Art, desarrollo sostenible y patrimonio cultural se dan la mano en el quinto volumen 

entrega Arte y memoria, la publicación coordinada desde Teruel, que nació en el año 2010 con el fin 

de trasladar las investigaciones vinculadas a las relaciones entre la actividad artística y la memoria 

histórica, escritas por autores de diferentes disciplinas y nacionalidades y que fue presentado, el 

viernes, 5 de noviembre en Zaragoza, en el salón de actos del Cifice (el Centro de Innovación, 

Formación e Investigación en Ciencias de la Educación)  

Al acto asistieron el coordinador de la publicación, José Prieto (profesor del grado de Bellas 

Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel); la directora del Instituto de 

Patrimonio y Humanidades (IPH), Concha Lomba, y el director de la Fundación Universitaria 

Antonio Gargallo de Teruel (FUAG), Alfonso Blesa. 

El libro se articula en torno a tres líneas de investigación: el Street Art; las nuevas formas de 

producción artística y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 

2030, y el Patrimonio Cultural. Está editado por la Fundación Antonio Gargallo con la colaboración 

del Instituto de Patrimonio y Humanidades y del grupo de referencia Observatorio Aragonés del Arte 

en la Esfera Pública (OAAEP). 

Las primeras páginas albergan el trabajo sobre Street Art realizado por María Luisa Grau Tello, 

Natalia Juan García y Jesús Pedro Lorente Lorente. En él, se analiza el patrimonio visual 

fundamental del denominado Quartier de la Création en l’île de Nantes (Francia), cuyos murales 

pintados son a la vez elementos icónicos que lo identifican como barrio artístico y reflejos de la 

memoria local. 

 En la investigación llevada a cabo por José Prieto y Vega Ruiz se estudian los hábitos de 

consumo y se incorporan los residuos generados en los entornos más próximos como recurso 

didáctico y artístico para reinterpretar el bestiario de la techumbre mudéjar de la Catedral de Teruel. 

Vega Ruiz destacó el planteamiento “colectivo y participativo” de este proyecto y aseguró que 
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convierte “la basura en un bien cultural” y, además, da a conocer el magnífico bestiario de la Catedral 

turolense. 

El volumen incluye también un modelo de aplicación didáctica inclusivo a partir de la obra del 

artista keniano Cyrus Kabiru, elaborado por Alfonso Revilla bajo los planteamientos de una didáctica 

en arte contemporáneo negroafricano. 

Destaca el estudio del profesor turolense Pedro Luis Hernando, sobre una pieza ubicada en el 

Museo de Arte Sacro de Teruel, la tabla de la Virgen de la Misericordia, mientras que  el artículo de 

Belén Díez Atienza analiza el lenguaje del color en el grupo escultórico del Santísimo Cristo, 

ubicado en la iglesia de San Andrés de Teruel. 

Igualmente, se presta atención al patrimonio musical a través de dos investigaciones. La 

primera, de Carmen M. Zavala y Dina Al maydki, sobre el patrimonio organológico del Museo de 

Teruel.  

Arte y Memoria V concluye con el trabajo sobre patrimonio litográfico de Silvia Hernández y 

Francisco López, que incluye una línea de investigación historiográfica en la que la representación e 

impresión españolas de naipes se revelan como fundamentales a lo largo de la historia, mostrando 

que las imágenes impresas incluidas en los naipes representaban diferentes culturas y clases sociales. 

El día 17 de noviembre el Ayuntamiento de Teruel y la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas presentaron el libro  Geografía Poética I, que reflexiona y recoge las experiencias 

artísticas que tu  vieron lugar durante el pasado mes de mayo en Aldehuela Cau dé, Tortajada, 

 Villaspesa, Valde cebro, San Blas, Concud, Villalba Baja, Castralvo y El Campillo. Coordinadas 

por las profesoras Belén Díez, Neus Lozano-Sanfélix y Holga Méndez, se realizaron 21 obras 

artísticas en diferentes disciplinas, desde el land art hasta la performance, cuyo objetivo principal fue 

la interacción entre estudiantes del Gradro de Bellas y el público de los barrios rurales turolenses. 

Sara Jotabé, pseudónimo de Sara Jornet Blasco, dibujante zaragozanae lustradora,  con 

ascendencia turolense y formada en el Grado de Bellas Artes del campus de Teruel, presidenta de la 

Asociación Aragonesa de Autores de Cómic desde 2018, sacó a la venta, el día 25 de noviembre  el 

comic Quiero ser como tú, después que editara Pajas Mentales (2016) y Diario de una vida de mierda 

(2017),  

En esta ocasión aborda desde una perspectiva crítica, cómica y satírica, el fenómeno de los 

influencers profesionales, o aspirantes a tal, y del postureo generalizado que ha generado la explosión 
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de las redes sociales hasta el punto de obligarnos a distinguir entre el mundo real y los entornos o 

realidades virtuales, destapando la vida secreta de estos influencers. 

El nuevo número de la revista cultural “Turia” ,extraordinario  tiene como principal 

objetivo rendir un merecido homenaje a Segundo de Chomón, con motivo del 150 aniversario de 

su nacimiento. Este turolense pionero del cine universal es el protagonista de un espectacular, 

atractivo, novedoso y completo monográfico que pone en valor su obra y lo describe como uno de los 

grandes creadores de los orígenes del cine. Y es que Chomón no sólo contribuyó, a comienzos del 

siglo XX, a la construcción de un oficio hasta entonces inexistente como el cinematográfico, su papel 

también fue fundamental en la creación de un nuevo arte: el cine, siendo presentado por el filósofo y 

escritor Juan Arnau, día 1 de diciembre en el Museo de Teruel.  

Se trata de un trabajo colectivo que cumple adecuadamente con la necesidad de redescubrir a 

un gran nombre propio del cine universal, en el marco de las actividades impulsadas por el IET por 

su efeméride. Casi 200 páginas de la revista y 22 autores, que fueron  coordinados por Amparo 

Martínez Herranz, profesora titular de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza. Lo integran 

textos inéditos elaborados por destacados estudiosos y especialistas en su obra, así como escritores de 

diversas procedencias y vinculados al mundo del cine: Ana Alcolea (escritora, Premio de las Letras 

Aragonesas), Mariona Bruzzo y Rosa Cardona (conservadoras de la Filmoteca de Catalunya), 

Antonio Castellote (escritor, guionista de documentales y de cine), Antón Castro (periodista y 

escritor), Josetxo Cerdán (director de la Filmoteca Española), José María Conget (escritor, Premio de 

las Letras Aragonesas), Luis Alberto de Cuenca (escritor, investigador del CSIC y cinéfilo), Manuel 

Gutiérrez Aragón (escritor y director de cine), Manuel Hidalgo (escritor y periodista, cinéfilo), Ana 

Marquesán (conservadora de la Filmoteca de Zaragoza), Joan Minguet Batllori (profesor de Historia 

del cine en la Universidad de Barcelona, especialista en el cine de Segundo de Chomón), Vicente 

Molina Foix (escritor, director y crítico de cine), Gonzalo Montón (profesor del IES Segundo de 

Chomón de Teruel y director de la revista de cine “Cabiria”), Roberto Sánchez López (profesor 

asociado de la Universidad de Zaragoza, especialista en cine y miembro de la Academia del Cine 

Aragonés), Bernardo Sánchez Salas (profesor de la Universidad de la Rioja, guionista de cine y 

televisión), Daniel Sánchez Salas (profesor del departamento de Ciencias de la Comunicación y 

Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos), Agustín Sánchez Vidal (catedrático emérito de 

Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza, reconocido especialista en Segundo de Chomón y 

escritor), Fernando Sanz Ferreruela (profesor del Departamento de Historia del Arte de la 
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Universidad de Zaragoza) e Irene Vallejo (filóloga y escritora, Premio Nacional de Ensayo por El 

infinito en un junco). 

La portada e ilustraciones interiores de esta nueva entrega de “Turia” están igualmente 

dedicadas a Segundo de Chomón y corren a cargo de Eva Cortés, ilustradora y diseñadora gráfica 

zaragozana vinculada a Teruel, por cuanto estudió en nuestro Campus el Grado de Bellas Artes, 

cursando posteriormente un Master en Ilustración y Diseño Gráfico en la Universidad Polítécnica de 

Valencia. Se trata de un atractivo conjunto de once ilustraciones que, además de un retrato del propio 

Chomón en portada, muestran en páginas interiores una serie imágenes inolvidables vinculadas a su 

universo cinematográfico. 

El Club Voleibol Teruel presentó, el día 2 de diciembre  el libro CV Teruel, una aventura 

naranja de clara vocación infantil y que supone una de las propuestas del trigésimo aniversario de 

la entidad naranja. El título, escrito por el autor valenciano Javier León, hace un repaso por las tres 

décadas del Voleibol Teruel a través de una historia de aventuras con unos niños como protagonistas. 

El volumen, del que se han impreso mil ejemplares, fue presentado en la sede principal de Caja Rural 

de Teruel como uno de los patrocinadores del equipo- 

El pintor barroco AntonioBisquert (1596-1646), nacido en Valencia, desarrolló buena parte de 

su obra en Teruel, es estudiado en la obra  Más allá de la obra contemplada. Estudio técnico de la 

producción artística  e Anto nio Bisquert en Teruel. Ha supuesto su estudio un trabajo coral 

coordinado por la restauradora y conservadora Belén Díez Atienza, en el que colaboraron los 

profesores de la Universidad Politécnica de Valencia José Antonio Madrid, Dolores Julia Yusá y 

Juan Carlos Lozano, además de Pedro Luis Hernando, profesor en el campus de Teruel y director de 

su Museo de Arte Sacro. 

El día 9 de diciembre en el Museo Provincial de Terue lse presentó el libro Esperanto y 

Esperantistas de Teruel, libro bilingüe, escrito por Serafín Aldecoa, traducido por Alejandro 

Pareja y editado por la asociación de esperantistas turolenses Liberanimo, con el apoyo del Gobierno 

de Aragón, y TerueliGráfica. 

  La obra repasa la historia y los principales protago istas de la introducción del esperanto en la 

provincia de Teruel, durante las primeras décadas del siglo XX.  

El libro, del que se han editado 300 ejemplares,es  el colofón de un proyecto que nació en 

febrero de 2019, cuando Liberanimo organizó en Teruel una exposición sobre el esperanto y su 

relación con el anarquismo, junto a la CGT.  
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Juan Iranzo publicó, en diciembre,  “El libro de la vida en el campo y en el pueblo” para 

desterrar esas dos visiones totalmente enfrentadas pero igual de equivocadas sobre el medio rural. El 

hecho de que se legisle desde grandes urbes, con un gran desconocimiento de las zonas más 

despobladas, hace que “los pueblos sean como sucursales de una ciudad y, cuanto más cerca se está y 

más grande es la ciudad, más se pierde la personalidad del propio . 

Ha sido editado por Ediciones del Palomo, e  impreso por Terueligráfica con  200 ejemplares. 

Aunque es un libro genérico, no faltan algunos guiños a Cella, localidad natal del autor, Albarracín o 

a algunos de los productos estrella de la gastronomía turolense, como el jamón, el aceite, la trufa o, 

por supuesto, la patata de Cella, sobre la que incluso se ofrecen pautas para obtener una planta en una 

maceta. El libro concluye con una serie de juegos destinados a los niños que seguramente serán los 

que más disfruten de una publicación repleta de las coloridas ilustraciones del artista cellano. 

El miércoles, 15 de diciembre, en el Museo Provincial de Teruel, Nacho Escuín presentó su 

poemariao,  Nadar hasta la orilla, puiblicado por Olifante, prologado por  el poeta Ángel Guinda, 

Premio de las Letras Aragonesas 2010 y coautor de la letra del Himno de Aragón compuesto por 

Antón García Abril. Es un texto de 23 poemas  que homenajea a varios amigos, empezando por el 

propio Ángel Guinda, que incluye su creación, Tributo, en la solapa del libro. 

 El día 15 de diciembre, en el  Museo Provincial de Teruel Mario Hinojosa presentó   

Perchas, colección de 31 fotografías de las que cuelgan otros tantos poemas breves, sintéticos y 

certeros, que con un estilo similar al del haiku concentra parte de las experiencias vitales de 

Hinojosa, la mayor parte de las cuales tienen que ver con su interacción con la naturaleza, el silencio 

y la reflexión. El libro es una selección de los fotopoemas que ha ido publicando periódicamente a 

través de las redes sociales, a resultas de un paisaje, un personaje o una situacióncualquiera. La obra 

está dividida en tres secciones; Urdimbre, con reflexiones breves al hilo del paisaje, Sin red, en la que 

introduce el factor humano en las imágenes o los versos; e Hilos de memoria, pequeños homenajes a 

modo de obituarios de personajes que han sido significativos para el autor, como Nicanor Parra, 

Felice Gimondi, Albert Uderzo, John Berger o Diego Armando Maradona.  

El investigador turolense Iván Núñez prresento, en diciembre el libro  Chomón a media luz 

(Instituto de Estudios Turolenses, 2021), que supone una documentada revisión y análisis de la 

biografía de uno de los genios de los inicios del mundo de cine y sus primeros pasos vitales. 
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El libro conta de cien páginas con las que se conocen aspectos, hasta ahora desconocidos  de su 

 vida de  los primeros trein años de la vida de Segundo de Chomón  y mopmentos de su familiares en 

nuestra ciudad, antes incluso de nacer en la calle Chantría. 

 ‘Teruel. Poesía tras el objetivo’ se presentó el jueves, 16 de diciembre, en Zaragoza y el día 

22  de diciembre en enTeruel, en la iglesia  de San Pedro. Los beneficios que se obtengan con el libro 

se destinarán a Aspanoa, realizado por  chenta autores y autoras, escritores y fotógrafos  y es una 

interesante muestra de la provincia de Teruel, que recorre desde el Bajo Aragón hasta la Sierra de 

Albarracín y desde el Jiloca hasta la comarca de Gúdar-Javalambre. 

La revista Verde Teruel, en su súmero de diciembre, que publica DobleUve  se centra en la  a 

Comarca de Gúdar-Javalam con dos  reportajes que dan a conocer la población de Camarena de la 

Sierra y el Observatorio Astronómico del Pico del Buitre, y que se añaden a un sumario que además 

reseña dos de las joyas patrimoniales de la capital turolense más desconocidas; el templo de Los 

Franciscanos y el cineasta Segundo de Chomón, de cuyo nacimiento se celebra el 150 aniversario. 
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Loterías y Premios 

El  lunes 25 de enero, el sorteo de la ONCE  llevó la alegría al personal del Hospital Obispo 

Polanco de la ciudad, casi desbordado por la pandemia. Sanitarios y otros trabajadores del centro se 

repartieron  805.000 euros en 23 cupones premiados con 35.000 euros cada uno . 

El vendedor de la ONCE Miguel Angel Ibáñez fue quien llevó la ilusión del premio 23 de sus 

clientes habituales, muchos de ellos pertenecientes a la plantilla del Hospital Obispo Polanco 

El reloj de la Catedral de Teruel,  fue protagonista del cupón del martes, 26 de enero, ya que el 

cupón estuvo dedicado al reloj de la Catedral, dentro de la serie ‘Ciudades en punto y hora’. 

La serie 001 del número 93.432 correspondiente al segundo premio del sorteo de Lotería 

Nacional, celebrado el  4 de marzo, fue vendida en la Administración número 3 de Teruel capital, en 

la calle Padre Tomás Lozano,  

La cuantía del premio fue de de 60.000 euros a la serie, es decir; cada uno de los 10 décimos 

repartidos ha obtenido un premio de 6.000 euros. 

El cupón de fin de semana de la ONCE dejó  en el Centro Comercial de Alcampo de Teruel, un 

Sueldazo de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, en el sorteo del 

domingo, 11 de abril. 

El vendedor de la ONCE Jesús Amable Arcusa Lahoz fue quien repartió la suerte en el centro 

comercial.  

 La imagen de uno de los balcones de Teruel, -la que va del Seminario, a la sede territorial de 

la DGA y el paseo del Óvalo- se distribuyó  por toda España gracias a la venta de cupones de la 

Once, con la venta 5,5 millones  de cupones para el sorteo del día 2 de diciembre, con motivo de que 

Teruel es la Capital Española de la Economía Social en 2021.  
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Los medios de comunicación son noticia 

DIARIO DE TERUEL repartió, gratuitamente, desde el 22 de febrero  hasta el 7 de junio  con 

el ejemplar de los lunes varias de las publicaciones más representativas del Instituto de Estudios 

Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel. Fue un acuerdo entre las dos entidades y el Área de 

Cultura de la institución provincial por el que, quienes adquieran el periódico recibirían ejemplares 

que divulgan la historia, las tradiciones, la cultura o la sociedad de la provincia.  

La promoción arranca el lunes, 22 de febrero, con el especial que la revista “Turolenses” le 

dedicó a la Batalla de Teruel, en su número once, con 64 páginas, que se había publicado en mayo de 

2018, con motivo de la conmemoración del 80 aniversario de la Batalla de Teruel. Precisamente el 22 

de febrero de 1938 se dio por terminado uno de los episodios más cruentos de la Guerra Civil, que 

tuvo a la capital y a algunas localidades de alrededor como protagonistas. 

En esos lunes Diario de Teruel distribuyó  16 publicaciones del IET relativas a la difusión del 

patrimonio material e histórico de la provincia de Teruel, en concreto dos números de la revista 

Turolenses y  14 Cartllas Turolenses. 

El 1 de marzo se hizo entrega de la segunda revista “Turolenses”, esdedicada a la historia de los 

Amantes de Teruel. 

A partir del 8 de marzo se repartieron  las “Cartillas Turolenses” con el estudio “Los judíos de 

Teruel en la Edad Media” de Miguel Ángel Motis. Las siguientes publicaciones estan  dedicadas al 

clima de la provincia, la Semana Santa del Bajo Aragón, la cerámica de Teruel, los ríos que pasan por 

el territorio, el dance que se baila y se protege, el regeneracionismo turolense a finales del siglo XIX 

o el urbanismo y la arquitectura en la Sierra de Albarracín.  

El castillo de Mora de Rubielos acogió, a finales del mes de mayo, una exposición de obras de 

arte inspiradas en portadas sobre despoblación de DIARIO DE TERUEL. 

El Leader de la Comarca de Gúdar-Javalambre (Agujama), la Facultad de Bellas Artes del 

Campus de  Teruel  y DIARIO DE TERUEL  firmaron  un convenio de colaboración para la 

elaboración de la exposición artística denominada 10 años de Despoblación en portadas y su 

interpretación artística. Las portadas son de los 10 últimos años, de 2010 a 2020. 
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Las obras de la exposición artística las realizaron 34 alumnos de Bellas Artes del Campus de 

Teruel, habiendo seleccionado los 34 trabajos sobre 96 portadas del periódico, previamente  

seleccionadas por el periódico y Agujama. 

 Diario de Teruel, iniciaba el día 27 de mayo  una nueva  WEB más moderna, mucho más 

ligera y dinámica y con todos los contenidos al alcance de cualquier dispositivo electrónico. 

Es un  estructurado, moderno, y con una usabilidad y muchos recursos multimedia al alcance 

de los lectores para hacer la navegación más fácil y cómoda e incorporando nueva tecnología. 

Fue diseñada Diseñada por José Carlos Galve, de Proyecta Consultores, 

De un simple vistazo se tiene acceso a todas las secciones, que aparecen en la parte superior, en 

cabecera, y se mantienen a la vista a medida que se realiza scroll hacia abajo, una peculiaridad que 

facilita la consulta de nuestros lectores.  

Las secciones de la edición digital son las mismas que las de la edición en papel: Teruel, Bajo 

Aragón, Comarcas, Sociedad, Cultura, Deportes, La Última y Opinión.  

Colaboración entre DIARIO DE TERUEL y Bellas Artes  

34 portadas de DIARIO DE TERUEL, de 94 propuestas al laumnado , y de otras tantas obras 

de arte creadas por los alumnos de Bellas Artes, fue la base  la exposición centrada  la despoblación y 

que pretende mostrar las noticias más relevantes sobre la sangría demográfica de la última década. El 

punto de partida son las portadas del periódico provincial que, a su vez, han sido reinterpretadas en 

positivo por los artistas del Grado de Bellas Artes del campus de Teruel. Gue preprada alumnos 

jóvenes  tercer curso de Bellas Artes y el trabajo lo han realizado para la asignatura de Diseño 

Gráfico II, en cuya nota repercutirá. Las profesoras que están al frente de la asignatura y que se han 

ocupado de coordinar la actividad fueron  Silvia Hernández y Elia Torrecilla Patiño 

La inauguración de la exposición, que lleva por título Los ojos de lo rural, tuvo lugar el jueves 

17 de junio lugar  en el castillo de Mora de Rubielos, donde se podrá ver la muestra hasta el próximo 

1 de octubre. 

La iniciativa ha sido impulsada desde la Red SSPA (Áreas Escasamente Pobladas del Sur de 

Europa) y coordinada por el grupo de acción local Agujama, cuyo gerente, Enrique Asín, explicó que 

la idea es que se convierta en una muestra itinerante que recorra todas aquellas localidades de la 

provincia que lo soliciten. 

DIARIO DE TERUEL comenzó un ambicioso proceso para digitalizar toda su hemeroteca 

de papel, que podrá consultarse por completo y de forma gratuita a través de internet una vez que 
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concluyan los trabajos. Con el apoyo económico de la Diputación de Teruel, el periódico turolense 

digitalizará alrededor de 214.000 páginas publicadas desde 1942 hasta 1998, que completarán el 

trabajo ya realizado con los ejemplares de 1936 a 1937, digitalizados por la Hemeroteca del 

Ayuntamiento de Madrid. A partir de 1998 ya se cuenta con archivo digital de todas las 

publicaciones. 

El día 7 de septiembre DIARIO DE TERUEL, representado por la redactora Alicia Royo,  

participó en Huesca  en la jornada Las Mujeres en los Medios de Comunicación , organizada  por  

la Asociación Enredadas/ BPW Teruel y la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de 

Huesca (AMEPHU/ BPW Aragón 

EL ECO DE TERUEL, en la mañana del lunes 27, hasta el viernes,  realizaría  una 

actividad,en colaboración con el Ayuntamiento  en la que  cualquier persona pdudo felicitar la 

Navidad y el Año Nuevo a quien desease, desde el árbol de Navidad instalado en la plaza del Tórico, 

por medio de Eco de Teruel. Entre todos los participantes que feliciten, se sortearían 6 bonos de 50 

euros para comprar en los establecimientos comerciales turolenses 

También se pudo participar  con el contacto@ecodeteruel.tv y el vídeo que hayan grabado con 

esta felicitación. Sirven los vídeos de whatsapp, tik tok y demás redes sociales  
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Deportes: clubes, instalaciones, actividades deportivas 

subvenciones 

El Ayuntamiento de Teruel colocó en febrero la iluminación de las dos pistas de tenis del 

complejo deportivo municipal José Navarro Bau con el objetivo de seguir mejorando las 

instalaciones al aire libre. Cada pista cuenta con 12 focos que se encenderán de forma automática 

cada vez que algún usuario acceda con su tarjeta del Servicio Municipal de Deportes tras haber 

reservado previamente mediante la web www.deportes.teruel.es. 

En abril  el Ayuntamiento de Teruel  mejoró el equipamiento de las pistas de atletismo José 

Navarro Bau, instalando  un saltómetro de altura, otro de pértiga, renovando  las lonas para los fosos 

y los tacos de salida, adquiriendo  material de lanzamiento. 

El Ayuntamiento de Teruel instaló ascensores acuáticos en todas las piscinas municipales 

para facilitar el uso de estos espacios a las personas con movilidad reducida. El Consistorio adquirió 

cuatro ascensores acuáticos en febrero por un importe de 15.000 euros. Uno de ellos ya ha 

funcionado durante esta temporada en la piscina climatizada. En la temporada estival, las cuatro 

piscinas contaron con este sistema, puesto que el ascensor de la piscina climatizada se utiliza en otra 

de verano. 

El Ayuntamiento aprobó en la Junta de Gobierno del lunes, 1 de enero,  la  licitación de la 

construcción de tres pistas de voley playa en el complejo deportivo Pinilla, en las antiguas pistas s de 

tenis que existen junto a la piscina climatizada. Por un presupuesto de n 77.663,69 euros. 

El Servicio Municipal de Deportes preparó en marzo  sus instalaciones para que las 

competiciones de ámbito autonómico que se celebran en Teruel puedan volver a contar con 

aficionados en las gradas. La Concejalía de Deportes ha elaborado un protocolo de seguridad para 

que la vuelta del público a las gradas sea controlada y se prevengan posibles contagios por 

coronavirus. El concejal de Deportes, Carlos Aranda, explicó de momento, los familiares de los 

deportistas tendrán prioridad a la hora de asistir a las competiciones.  

El Servicio Municipal de Deportes marcó  los asientos en las gradas que podrán ser utilizados 

para respetar en todo momento las distancias de seguridad. De este modo, el pabellón de Las Viñas 

acogerá 140 personas, al de San Fernando podrán asistir 30 aficionados y otros 130 lo podrán hacer 
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en el Luis Milla. Los Planos y Pinilla continuarán con las medidas actuales, para la vuelta del público 

con la mejoria de la situación pandémica 

El Ayuntamiento de Teruel mejoró  en septiembre las instalaciones del frontón del Complejo 

Deportivo Pinilla con unas obras que han consistido en impermeabilizar, pintar y realizar pequeñas 

reparaciones en la cubierta para garantizar su buen mantenimiento 

Campaña municipal “vuelve a entrenar” 

El Ayuntamiento de Teruel, en colaboración con diez gimnasios y centros deportivos de la 

ciudad, lanzó, en mrazo la campaña #vuelveaentrenar, con la que pretende promocionar la reapertura 

de estas instalaciones, recordar a la ciudadanía que la vuelta al deporte en ellas es segura y ofrecer 

actividades gratuitas. 

A partir del día 10 de marzo y hasra 3l 10 , los gimnasios y centros Curves, The Limit, Crossfit 

Teruel,  Padel Teruel, Teruel Sport Center, Nova, Noteexcuses, Free Time, The Integral Health y 

Global ofrecieron  actividades deportivas gratuitas de todo tipo, ya que para  esta campaña, el 

Ayuntamiento destinó 10.287 para repartirlo en bonos. 

Acuerdo entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte  de DGA y 

Ayuntamiento de Teruel 

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, 

suscribieron, el día 12 de abril el convenio que permitirá el impulso de nuevos equipamientos 

deportivos en la ciudad, y que se financiarán al 50% entre ambas instituciones.   

Este acuerdo supondrá la inversión de 4 millones de euros hasta 2023, de los que cada 

institución aportará dos: medio millón este año, y 750.000 en los dos siguientes. 

 Este dinero irá destinado en 2021 a la renovación del sistema de iluminación de las pistas de 

atletismo, en las instalaciones  Jose Navaroo Bau, y las pistas anejas de tenis y de balonmano, lo que 

supondrá la instalación de 4 torres en lugar de las dos existentes, un sistema de proyectores led, y un 

sistema de control y gestión remoto, lo que redundará en un importante ahorro energético y de 

mantenimiento. Está actuación tendrá un coste de 420.000 euros. 

Por otra parte, también se revisará y adecuará la instalación eléctrica del Campo Municipal de 

Fútbol Pinilla, el principal campo de fútbol de la ciudad, en el que desarrolla su actividad el CD 

Teruel. Este proyecto incluye la renovación del cuadro eléctrico del suministro y trabajos para dotar 

de la misma intensidad lumínica a lo largo de todo el capo de juego, lo que permitirá el uso de la 

instalación para entrenamientos y competiciones durante el horario nocturno. Esta intervención 
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también supondrá una inversión de 420.000 euros. 

Se construirán dos pistas de vóley playa en el complejo San Fernando-Pinilla, que ya cuenta 

con piscina climatizada, campo de fútbol de césped natural, pabellón cubierto, piscina de verano y 

dos pistas polideportivas, así como la pista de tenis de 40x20 donde se ubicará el espacio destinado al 

vóley playa. El proyecto comprende la adecuación del pavimento, la construcción del drenaje 

necesario, refuerzo y suplementación de los muros existentes y la colocación del pavimento 

deportivo específico. Esta instalación, que costará 77.000 euros, podría utilizarse también para otras 

disciplinas deportivas como el Balonmano-Playa, lo que permite su funcionalidad. 

El resto del dinero, hasta el millón de euros, irá destinado a la redacción de proyectos de nuevas 

instalaciones deportivas previstas para 2022 y 2023: la ampliación de la Ciudad Deportiva en la 

partida de los Planos y el Pabellón Deportivo del barrio de la Fuenfresca, en los que el Gobierno de 

Aragón invertirá 1,5 millones de euros, la misma cantidad que aportará el Consistorio.  

Escuelas deportivas municipales 

En septienbre el Ayuntamiento aprobó las subvenciones para las escuelas deportivas 

municipales, a las que se destinaron 32.000 euros, destinados a las  escuelas deportivas de fútbol-sala, 

triatlón, rugby, ciclismo, escalada, carrera por montaña, bádminton y balonmano. 

Piscina de los Planos 

Endesa empezó a trabajar, en la última semana de abril, en las  obras de la nueva piscina 

climatizada de Los Planos para retirar un cable de media tensión que se encontraba en el centro de la 

parcela y que supondrá un coste extra para el Ayuntamiento de Teruel de 20.000 euros. 

Según explicó,  en rueda de prensa la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el cable estaba localizado 

en los planos urbanísticos, pero físicamente se encontraba desplazado unos metros, por lo que Endesa 

ha tenido que actuar en su traslado en una obra menor que deberá asumir el consistorio turolense. 

Las obras de la nueva piscina climatizada de Los Planos se detuvieron a principios del año 

2020 cuando se detectó la línea de media tensión, que recorría el centro de la parcela, donde estaba 

previsto el vaso de la piscina.  

El 1 de junio  la empresa encargada de la construcción de la piscina no había retomado las 

obras a pesar de que ya había  terminado la retirada del cable de media tensión que se encontraba  en 

la parcela. 

El lunes, 19 de julio, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, anunciaba    su intención de resolver el 

contrato por incumplimiento del mismo, por  la empresa Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, a 
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quien, el 17 de junio el consistorio ordenó proseguir con las obras, pero presentaron alegaciones en el 

plazo de 10 días que tenían, por lo que ha considerado que dejaron claro que “no tienen ninguna 

intención de empezar la construcción”. 

De esta manera, según ha detallado la alcaldesa, el siguiente paso será la resolución del 

contrato con esta empresa por incumplimiento, que supondrá la requisa de la fianza, que asciende a 

160.000 euros, y la imposición de una penalización que todavía está por determinar. 

Entre las excusas que desde la empresa han dado para detener la obras, Buj ha citado la 

pandemia del coronavirus o la aparición de un cable de alta tensión en el área donde debería de ir el 

vaso de la piscina, pero ha recordado que fue el propio Ayuntamiento quien lo retiró con sus propios 

medios y, aún así, no continuaron las obras. 

La empresa manifestó la intención de incrementar en un 73% el presupuesto una vez que ya 

habían comenzado las obras. 

En pleno  del día 24 de septiembre se aaprobó la tramitación de la resolución del contrato de 

construcción de la nueva piscina cubierta de Los Planos por incumplimiento culpable de la empresa 

adjudicataria, Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA. Se tramitará también la incautación de 

la fianza por 159.092 euros y además una sanción de 258.077 euros, lo cual asciende a la cantidad 

de 417.109 euros. 

El Ayuntamiento de Teruel aprobó, el lunes, día 15 de noviembre  el proyecto para cubrir  la 

gradas  del campo de fúitbol Luis Milla, en el barrio de la Fuentresca, saliendo licitado por  un 

importe de 34.512 euros (IVA incluido). 

El Ayuntamiento de Teruel aprovechó el intervalo de un mes existente entre mitad de 

diciembre y final de enero de  partidos como local del CD Teruel para desarrollar buena parte de los 

trabajos del cambio de iluminación en las instalaciones de Pinilla. 

 Las tareas programadas se iniciaron el 29 de noviembre y la iluminación de Pinilla sufrió una 

importante transformación con el  el objeto de conseguir una intensidad de 500 lúmenes, exigida por 

la Federación Española de Fútbol para la competición de la Segunda RFEE. 

C. Voleibol Teruel 

El 5, 6 y 7 de febrero  en las Palmas de Gran Canaria se disputó  la 46 edición de la Copa del 

Rey, acudiendo el Voleibol Teruel como campeón y con seis trofeos coperos ganados y  como cabeza 

de serie  después de haber concluido la primera vuelta de la competición liguera en primera posición. 

El CV Teruel se cita en semifinales con el Urbia Voley Palma después de derrotar a un 
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aguerrido Ushuaïa Ibiza Voley por 3-0 (25-20, 25-18 y 25-22), el día 5 y el Urbia Voley Palma eliminó el  

sábado, día 6  al CV Teruel en la Copa del Rey en cuatro sets (3-1, con parciales de 25/17, 19/25, 25/23 y 25/22). 

El 13 de marzo terminaría la fase regular quedando el segundo con 70 puntos y superado por el  

Guagas canario con 72 para inciar la segunda fase, enfrentándose al Manacor que había quedado el 

octavo, al que vencería por dos sets a uno y en semifinales se enfrentaría al Unicaja Almería. 

El Club Voleibol Teruel ganaría el primer punto de la semifinal de la Superliga Masculina de 

Voleibol por decisión federativa, ya que el partido no se pudo jugar, en Almería  por un positivo de 

Covid en el club andaluz, en concreto del jugador Jean Pascal Didheu, ex jugador turolense ,pero 

resultó  apeado de la lucha por el título después de perder los dos partidos en Los Planos contra 

Unicaja Costa de Almería., el sábado y domingo 10 y 11 de abril por 2-3. 

Casi sobre el sonido de la bocina, Turismo de Aragón confirmaba, el útimo día de mayo, al 

Club Voleibol Teruel su apoyo para que los turolenses puedan participan en la Copa Challenge 

europea la próxima temporada, mediante un convenio de patrocinio y , la Federación Española de 

Voleibol inició a toda prisa la tramitación de la inscripción del conjunto aragonés en la Copa 

Challenge.. 

Carlos Ranera seguirá su tercert mandato  como pre4ssidente y  se renovó por sexto año 

consecuitivo a  Miguel Rivera como entrenador. 

El  Club Voleibol Teruel firmó, el miércoles, 21 de julio , el convenio de patrocinio con 

Turismo de Aragón,con 40.000  euros, que le permite volver a llevar su nombre por el continente 

europeo con su participación en la Challenge Cup, comenzando su camino en Europa recibiendo al 

equipo belga Tectum Achel. 

El CV Teruel y el CD Las Viñas firmaron, en julio, un  convenio de colaboración para 

fomentar la practica del voleibol en la provincia. Con el objetivo de “crear sinergias para mejorar el 

desarrollo de la cantera del voleibol turolense” según señalan en un comunicado ambas estructuras 

trabajaran en la mayor proyección en los equipos de categorías federadas. 

La Diputación de Teruel (DPT) renovó, en septiembre su convenio con el Club Voleibol Teruel 

que supone una ayuda anual de 50.000 euros. 

La entidad anunció, el día 25 de septiembre,  su patrocinio con la empresa cerámica Pamesa en 

un acto que contó con la presencia de Fernando Roig, 

El CV Teruel inscribe su nombre en la historia del voleibol regional al proclamarse campeón 

de la Copa Aragón tras vencer, el domingo  3 de septiem,bre, al CV Zaragoza de Primera Nacional 
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por 0-3 (16-25, 24-26 y 20-25) en el pabellón Sergio Ibáñez Bañón, de Alagón. 

La Universidad de Zaragoza y el Club Voleibol Teruel trabajarán  juntos los próximos 

cuatro años, en el desarrollo del deporte en el campus universitario de Teruel donde se ha formado 

un equipo de voleibol con hasta 26 jugadores de ambos sexos, tras la firma, el dá 26 de octubre ,del 

acuerdo entre el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el presidente del 

Club Voleibol Teruel, Carlos Ranera.  

El jueves, 28 de octubre  CV Teruel y el Ayuntamiento de la capital firmaron el convenio 

anual por el que el consistorio ayudará con 95.000 euros a la entidad deportiva 

Desde  noviembre  existen  dos nuevas pistas de voley playa en el Complejo Pinilla, junto a 

la piscina climatizada y el campo de fútbol. Este equipamiento deportivo ocupa el espacio de la 

antigua pista de tenis que se encontraba en desuso. La zona intermedia entre estas dos pistas tiene uso 

como zona de entrenamiento, abarcando  una superficie de 1.009 metros cuadrados. 

Son dos unidades de equipamiento completo homologado para voley playa con los 

correspondientes postes, anclaje, antenas, cintas delimitadoras, protectores y red. Por último, se ha 

repuesto el vallado perimetral, incluyendo la puerta de acceso para vehículos 

Las obras fueron ejecutadas por la empresa Guallar Obras y Servicios SA por un importe de 

67.977,86 euros IVA incluido. 

El XXX aniversario del Club Voleibol Teruel protagonizaría, desde el miércoles 10 de 

noviembre,  la nueva imagen de grandes dimensiones que  lucía en la Glorieta de la capital como 

símbolo de la tradicional unión y sentimiento entre el equipo y la ciudad, rindiendo  homenaje a la 

afición en un espacio de 4.8 por 7.5 metros. 

El Club Voleibol Teruel en diciembre superó el primer choque de octavos de final en la 

 Challenge Cup después de su mar los dos primeros sets ante el Tectum Achel belga, haciendo bueno 

el resultado de 3-1 firmado en el encuentro de ida en Los Planos y  2-3 en  Bégica. 

En la XXIII Gala del Deporte Aragonés celebrada en el Conservatorio Superior de Música de 

Aragón de Zaragoza, en diciembre el CV Teruel fue designado mejor club aragonés de 2019 y 

2020. 

Terminaría el año  en quinto lugar con 22 puntos  y clasificado para jugar la Copa del Rey. 

Voleibol 

El equipo cadete femenino de IES Segundo de Chomón  participó en la Copa de España de 

Voleibol representando a nuestra ciudad del 27 al 30 de diciembre en Valladolid. 
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C.D.Teruel 

 Club Deportivo Teruel para este año 2021 para fomentar la promoción deportiva y  la 

socialización puso en la Escuela de Futbol para niños de 6 años hasta los 12 años.´la actividad se 

llevó a cabo de marzo a junio los martes y jueves y se completaban grupo se ampliaría y lunes y 

miércoles 

En este proyecto se enseñaban todas las características, que esta disciplina requiere, concepto, 

reglas, jugadas…. impartiéndolo de forma que cada uno de los practicantes puedan entenderlo ,con la 

ayuda de profesionales que siguen preparándose, a través de cursos online, para estar al día y adaptar 

esas explicaciones a las necesidades de cada grupo. 

En la primera fase del Subgrupo A de la Tercera División, grupo XVII, el C.D.Teruel, se 

clasificó  el primero con 49 puntos, seguido por el Huesca B con 42, y el Belchite con 34, empezando 

la segunda fase para intentar el ascenso a Segunda B, enfrentándose al Brea, Cuarte y Utebo, 

acumulando los puntos de la primera fase. 

El día 25 de abril , empataba en Utebo (1-1) y el C.D. Teruel jugará  la temporada 21-22  en la 

nueva Segunda División de la RFEF, faltando todavía dos jornadas 

El Club Deportivo Teruel terminó la temporada con un empate a cero en Cuarte, consiguiendo  

el título de campeón de Tercera Aragonesa con 57 puntos, tras 28 partido jugados, 17 ganados ,6 

empataados y cinco perdios , con 42 goles a favor y 17 en contra. Este sería el cuarto campeonatao en 

su historia. 

El día 12 de mayo celebró  los triunfos logrados esta temporada con las instituciones y 

presentando su trofeo a la patrona de la ciudad, Santa Emerenciana, visitando  tanto la Diputación 

Provincial como el Ayuntamiento de Teruel, donde fue recibido por el presidente, Manuel Rando, y 

la alcaldesa, Emma Buj, antes de cumplir con la tradicion de presentar el trofeo en la catedral. 

Con la intención de dar pasos hacia la profesionalización y la idea de asentar al primer equipo 

en la Segunda División de la RFEF el CD Teruel renovó al cuerpo técnico que dirigirá al equipo con 

Víctor Bravo al frente de la primera plantilla y Fran Gracia al frente de la dirección deportiva, 

participando en el grupo 3  con 6 equipos aragoneses, siete lorepresentantes catalanes, 4  de las Islas 

Baleares y el Numancia de Soria. 

Los socios del Club Deportivo Teruel pudieron  elegir  el asiento que ocuparán durante toda la 

próxima temporada. La medida, encuadrada dentro de un proceso de digitalización del 

funcionamiento del club rojillo que arrancaría  su nueva aventurael día 5 de septiembre en su campo 
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frente al CE Europa de Barcelona. 

El CD Teruel militóla  temporada actual  en Liga Nacional Juvenil tras el ascenso obtenido 

en la campaña que finalizó el fín de semana del 29-30 de mayo. 

El CD Teruel firmaría, el día 14 de septiembre el convenio con el Ayuntamiento de la ciudad, 

por el que el club rojillo recibió total de 80.000€, una cantidad, que se mantiene desde la temporada 

2018-2019,  y que  contribuye a un presupuesto global que superará los 400.000 euros, y sería 

patrocinado por Embou y Caja Rural de Teruel, entre otros. 

En su  participación en la Copa  del Rey, el día 30 de noviembre fue derrotado por el Alcorcón 

de segunda divisón  por un gol acero en Pinilla. 

Terminaría el año clasificado el segundo con 28 puntos  de 16 partidos jugados con siete 

victorias, siete empates, .dos derrotas con 19 goles a favor y 14 en contraCD Teruel 28 16 7 7 2 19 1 

Del 27 al 31 de diciembre tu volugar  en nuestra ciudad el I Clinic Invernal de Teruel de 

futbol, organizado por el CD Teruel y con la presencia de ponentes como  exfutbolista del Valencia y 

de la selección nacional David Albelda, que ofrecerá una charla el día 27. Otros ponentes fueron el  

28 de Diciembre,  Jose Vicente Hurtado, el Francisco A Ruiz y el día la nutricionista, Laura Garfella- 

También hubo entrenamientos específicos dirigidos por técnicos del cuerpo técnico y  

jugadores del CD Teruel. 

Baloncesto 

 Memorial Pepe Lanzuela. Los equipos femenino y masculino de Casademont Zaragoza y 

Valencia Basket protagonizaron  la Primera  Memorial Pepe Lanzuela con el que Teruel quiere 

agradeció su contribución al bolonesto turolense. 

En este homenaje colaboraron el Ayuntamiento de Teruel, Gobierno de Aragón, Federación 

Aragonesa de Baloncesto y Asociación Española contra el Cáncer, con dos enfrentamientos 

amistosos entre los equipos valencianos y zaragozanos en el pabellón Los Planos: el 27 de agosto a 

las 18:45 hora jugaron  equipos masculinos y el 12 de septiembre a las 12:00 horas lo hicieron los  

femeninos. 

En junta de Gobierno, del día 23 de agosto, por unanimidad adoptaron que el pabellón Las 

Viñas pasase  a llamarse ‘Pabellón Las Viñas – Pepe Lanzuela’ y se abrió la placa el día 16 de 

octubre. 

El baloncesto senior volvió a tomar sitio en  la ciudad de Teruel, con un grupo  de trece 

jugadores, formadoas algunos  en las filas del antiguo  CAB, ha empezado a competir , este año, en la 
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Segunda División Autonómica, bajo  la denominación del Teruel Basket Mudéjar- Tapas y Copas. 

Atlético Teruel 

El Atlético Teruel presentó ayer a los equipos con los que va a competir esta temporada así 

como las equipaciones que vestirán sus jugadores y jugadoras. El acto, que se desarrolló sobre el 

césped artificial que el club instaló en el antiguo campo Federativo, actual sede del equipo, contó con 

la participación de un nutrido número de padres y acompañantes así como de la consejera de 

Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el diputado 

delegado de Deporte en la Diputación de Teruel, Diego Piñeiro, el concejal de Deportes en el 

Ayuntamiento de Teruel, Carlos Aranda, y el consejero comarcal de Deportes, Nicolás Pérez. 

Atletismo 

La atleta turolense Iara Pérez  de la Atlética Turolense se proclamó campeona autonómica en el 

Campeonato de Aragón Sub23 y Absoluto, celebrado en el Palacio de los Deportes de Zaragoza, en 

triple salto. 

 El corredor de la Atlética Turolense Guillermo Martín quedó el tercero con un tiempo de 

4.31.75. y en  el salto de longitud masculina participaron  Andrés Alcalá, de la Asociación Atlética 

Turolenses , y de su ex entrenador, Lorien Lafontana, que fue tercero. 

Alberto Torres y Beatriz Salvador impusieron su ley en la prueba reina de la Carrera por 

Montaña Ciudad de Teruel, celebrada, el domingo 30 de mayo  en la ciudad de Teruel , en la que el 

Grupo Alpino Javalambre se coronó con el título de campeón de Aragón en categoría femenina, 

mientras entre los chicos se impuso  Ibonciecho. 

La prueba, que era la segunda carrera oficial de la especialidad desde que se declarase la crisis 

sanitaria del coronavirus, atrajo a un buen puñado de corredores de primera línea para tratar de sumar 

tantos puntos como fuera posible para sus filas. y terminó por reunir a casi 280 participantes, 

duplicando el registro de la última edición disputada 

Regional Sub-18 de Triple Salto 

 Iara Pérez consiguió el título autonómico el fin de semana del 13 y 14 de febrero  en el Palacio 

de los deportes de Zaragoza en el Regional Sub-18 de Triple Salto. Iara se imponía conun  salto de 

10.91 logrado en el tercer intento. 

Andrés Alcalá, que  milita en el Valencia CA, se impuso en el Salto de Longitud con un mejor 

intento de 6.45 logrado en  Zaragoza el día 13 y 14 de febrero. 

Iara Pérez consiguió  la primera posición en salto de longitud en el Control de la Federación 
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Española en Pista Cubierta celebrado  en Zaragoza, el día 7 de marzo, consiguiendo  un salto de 5.54,  

que la lleva hasta el sexto puesto del ranking nacional y que la impulsaba con opciones en el 

Campeonato de España  a celebrar, el 13 y 14 de marzo  en  el  Palau San Jordi. 

 También fue la mejor en triple salto, su especialidad, con  salto de 11.52. 

Adrián Torrente fue tercero en la final de la prueba de 60 metros vallas en categoría Juvenil, ya 

que el atleta de  lAsociación Atlética Turolense firmó un tiempo en la última prueba de 8.62, y en  

lanzamiento de peso, con 5 kilos, con siguió un registro de 10.48 en el quinto lanzamiento. 

Ángel Abril (Atlética Turolense) terminó segundo de su serie en las semifinales de los 60 

metros, aunque su tiempo de 7.85 no fue suficiente como para ganarse una plaza en la final 

Eva Luna (Alcampo Scorpio 71) firmó una marca de 10.69 en los 60 metros vallas, terminando 

segunda de su semifinal, aunque su registro no fue suficiente para alcanzar la final 

Natación 

En el Campeonato de Natación  de Aragón de Invierno, disputado, el último fin de semana, en 

las piscinas E. Lastrada, de Stadium Casablanca, y Ana C. Muñoz, del E.M. El Olivar, Silvia Navarro 

consiguió  el oro en 50 libres júnior femenino, Alberto Salvador ganaba la plata en 200 libres alevín 

masculino con 2:25 y Tirso Blanco se colgaba el bronce en 50 libres infantil masculino. 

Tenis 

El  fin de semana del 2 y 3 de octubre tuvo lugar la final del Campeonato de España 

Universitario de Tenis 2021, con un nuevo triunfo para la Universidad de Zaragoza, alcanzando, el  

estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas ddel Campus de Teruel , Diego Esteban el 

tercer puest o y la consiguiente medalla de bronce 

El Club de Tenis de Teruel consiguió  el ascenso a Primera División Autonómica tras 

imponerse el fin de seman del 27 y 28 de noviembre en las semifinales en us instalaciones de la 

capital con  tres  victorias y una derrota  ante Utebo,  con los jugadores, Iván Juberías, Fran Quesada, 

Javier Morata y Adrián Morata. 

Rugby 

El 8 de marzo de 2020 elClub Rugby Teruel jugó su último partido de liga, en Alicante y con 

esa  victoria, los turolenses se clasificaron para competir en las semifinales del playoff, pero el parón 

de la competición se eliminó la semifinal para enfrentar, directamente, al primer clasificado, el CR 

Teruel, con el Castellón, que fue segundo. Esa final iba a haberse jugado en septiembre, aunque 

finalmente tuvo que aplazarse y todavía no tiene concretada una fecha de celebración. 
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Club de Rugby Teruel volvería  a la competición el sábado,20 de marzo, tras una larga espera 

de casi un año,  enfrentándos al Íbero Club de Rugby de Zaragoza.en las pistas Jose Navarro Bou  de 

nuestra ciudad . 

Iniciaría, tras 13 meses al  jugar  en una “liga flexible” en la Federación Aragonesa, y no en la 

Valenciana, en la que ha estado militando los últimos años, ya que Valencia todavía no ha empezado 

y debería jugar en Segunda Diviisón  ya que ganó su plaza el año 2020, peor si se reinicia en 

Valencia, dejaría Aragón para seguir en Valencia. 

Taekwondo 

Iván Maya lideró desde enero, el grupo de mejora del proyecto plurianual organizado por la 

Federación Aragonesa y el Gobierno de Aragón para la preparación de taekwondistas de la 

comunidad autónoma para la alta competición. El técnico de la capital de la provincia se encargó de 

una de las tres grandes líneas establecidas en el mismo y que se inició, el sábado, día 23 de enero, 

teniendo a su cargo un grup o de ocho jóvenes deportistas, de entre 14 y 17 años. 

Los clubes de la capital, el lub Yamasuki como el Escuela I. Maya, regresaron con cuatro 

medallas, dos de oro y otras tantas de plata, de su presencia en el selectivo para el Campeonato de 

España desarrollado el fin de semna del 6 y 7 de marzo en Zaragoza. 

Los campeonatos de Aragón de las categorías cadete, junior y  sub 21 disputados el fin de 

semana del 4 al 6 de junio  en el pabellón Siglo XXI  de Zarragoza supuso  el conseguir  treinta 

medallas  en el certamen por los representantes del Cabral Team, Yamasuki y Escuela Iván Maya y 

éstos  últimos consiguieron subir hasta lo más alto del cajón en la categoría junior en n la modalidad 

de por equipos. 

 Julia Maya consiguió la medalla de oro en el Campeonato de España de Taekwondo 

Cadete disputado el fin de semana del 25 al 27 de ajunio  en la localidad alicantina de La Nucia, 

derrotando a los representantes, sucesivamente de Cataluña, del país Vasco, Balear y en la final 

derortaría a otra catalana. 

Este título supone el tercero en su carrera  y le da derecho a participar  con el equipo español 

cadete. 

La Escuela Iván Maya sumó dos medallas en Ciudad Real, en el fin de semana del 23 -24 de 

octubre, en la V edición del Open Don Quijote, con ochocientos competidores  en esta prueba de 

carácter internacional. 

El pabellón Siglo XXI albergó la V edición del trofeo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza de 



                                                            
 
 

 997 

taekwondo, en el fín de semana del 20 y  21 de noviembre, al que acudieron más de 360 

competidores llegados desde todas las comunidades autónomas nacionales, desde distintas 

localidades francesas y del Principado de Andorra. 

 En la participación turolense destacó la presencia del Gimnasio Yamasuki que acudió con 

cuatro competidores que regresaron con un total de tres medallas: Alba Alonso fue oro en cadetes de 

menos de 37 kilos, Ainhoa Villarroya, plata en júnior de menos de 46 y Alexandra Elena Ciric, 

bronce en esta categoría pero en menor de 68. Por su parte la Escuela Iván Maya conquistó una plata 

por medio de Mireia Ruiz y un bronce que obtuvo Pablo Navarro. 

En el Campeonato de España de taekwondo por clubes disputado a lo largo del fin de semna 

 del 5 al 6 de dciiembre, en Benidorm, el club  Yamasuki y la Escue la Iván Maya, consiguieron  tres 

medallas, de ellas una de plata y la otras dos de bronce. 

Lucha Grappling 

 Los turolenses, José Manuel Montaña en la categoría máster 3 y Ramón Ibáñez en categoría 

adulto, siendo ambos cinturón consiguieron el oro en la modalidad de Grappling de la Europe Cup 

Brazilian Jiu Jitsu celebrada en Valencia a mediados delmes de octubre. 

Ciclismo  

Juan Lanzuela (CC Turolense) consiguió la medalla de bronce en la prueba contrarreloj 

delCampeonato de España masterde ciclismo disputado el fin de semana del 10 y 11 de julio en 

Valladolid. Con un registro de 24 minutos y 46 segundos en los 16,6 kilómetros del trazado se quedó 

a veinte segundos de la plata y logró mantener la tercera posición por tan solo uno.  

Judo 

La deportista turolense Susana Tafalla  se proclamó campeona de Aragón de judo en la 

categoría junior por lo que participaría, afinales del mes de junio  en el Campeonato de España.  

El Teruel Judo Club  consiguió, en Monzalbaraba, ( Zaragoza), el fín de semana de 4 al 6 de 

junio una Plata y un bronce, conseguidos respectivamente por Jorge Imaz en menos de 52 kilos de la 

categoría infantil y Darío Hinojosa, ocupó el tercer lugar del pódium en más de 66 kilos. 

Susana Tafalla  estudiante de Magisterio en el  Campus de Teruel ,en  el  Campeonato  de 

España Universitario consiguió el bronce en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. 

Tiro con Arco 
El Club Teruel Tiro con Arco celebró sus Bodas de Plata con un título, el día 17 de enero, 

siendo campeón de Aragón, Diego Guillén, en la modalidad de recurvo en los campeonatos 
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autonómicos de tiro con arco en sala., celebrados en Teruel en el Pabellón de lo Planos, con 40 

competidores,  coincidiendo con  el 25 aniversario del club turolense. 

El arquero turolense Diego Guillén ganó, el día 18 de julio una medalla de Oro en la modalidad 

de recurvo masculino. 

 Guillén y otros 31 arqueros aragoneses participaron en el Trofeo Ciudad de Teruel encuadrado 

en el calendario del Campeonato de Aragón de tiro con arco al aire en las instalaciones Luis Milla de 

Teruel 
Esquí de Montaña  
Jorge Catalán consiguió el fin de semana último de febrero, en el  Campeonato de Aragón y 

Copa de España en Esquí de Montaña  6 medallas. El sábado, 27 sería campeónen Veteranos A de 

esquí de montaña de cronoescalada, segundo en categoría absoluta y firmando el mejor  tiempo en su 

categoría en la Copa de España. El domingo 28  fue plata en Veteranos-A, bronce absoluto en el 

Campeonato de Aragón de carrera en línea, y consiguió  la tercera plaza en la Copa de España en su 

grupo de edad, aupándose hasta la segunda posición provisional de la Copa de España. 

Boxeo 

El joven boxeador turolense Fabio Mazzili de  17 años,tras sumar una medalla de plata en el 

torneo internacional celebrado, en marzo, en la edición XVI del Danas Pozniakas que tuvo lugar en la 

localidad lituana de Vilnius, fue elegido por la selección española joven para participar en el próximo 

Campeonato del Mundo de su categoría que tendrá lugar en Polonia a mediados de abril.”. 

Antes de la gran cita internacional acudió ala localidad murciana de Los Alcázares, a finales de 

marzo, a la edición del Campeonato de España. 

Billar 

El turolense Fernando Alegre ha sido el campeón de Aragón  de billar del cuadro 47/2 

celebrado en el Casino de Teruel, el fín de semana del 27 y 28 de marzo, iomponiéndos en la final a 

Carmelo Garcés por 175 a 117 en 33 entradas, en que se enfrentaron  los ocho mejores jugadores de 

Aragón. que habían llegado a esta fase que se venía desarrollnado desde el  mes de octubre de2020. 

Badminton 

El turolense Javier Marta proclma´ campeón de España Sénior en la categoría de dobles.  Lo 

logró junto a su pareja deportiva Eduardo Marco, procedente de Binéfar, en el Campeonato Nacional 

Sénior disputado en Vitoria a lo largo del fin de semanadel 24 al 26 de septiembre  La pareja 

aragonesa ha conseguido vencer en la final a los segundos cabeza de serie, Iván Gallardo y Héctor 
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Tobar, en dos sets.  

El turolense, cayó en cuartos de final en el cuadro individual.  

Pistas deportivas en la calle Santa Amalia 

El Ayuntamiento de Teruel adecuó unas pistas deportivas en la calle Santa Amalia, con el 

objetivo de dotar al barrio de San León con más servicios deportivos y de ocio, adjudicando, en julio,  

la redacción del proyecto por un importe de 4.174,50 euros, IVA incluido 

El espacio se adecuaría  como pista polideportiva para la práctica de deportes como fútbol y 

baloncesto, con sus correspondientes porterías, cestas y otros equipamientos. 

Gala del deporte del año 2019 

Los mejores deportistas del año 2019 se conocieron el viernes, 16 de abril, en la Gala 

Provincial del Deporte Turolense que tuvo que ser aplazada el año pasado por la crisis sanitaria del 

coronavirus. La Gala, que estaba previsto que se hubiera celebrado en Utrillas el año pasado, se 

trasladó  traslada en esta ocasión excepcionalrealizándose en el salón de actos de la Facultad de 

Humanidades del campus turolense, donde los ganadores recogieron la escultura realizada por  Javier 

Hernández  

La celebración, organizada por la Diputación de Teruel, el Ayuntamiento de Teruel, la 

Comarca Comunidad de Teruel y el Ayuntamiento de Alcañiz con la colaboración de Verde Teruel, 

fuepresentada por los periodistas Cristina Teruel y Javier Lizaga, contabndo con la música de Alberto 

Navas y Francho Gallego y ha cumplido con todos los protocolos para evitar los contagios que 

requiere la pandemia.  

El Premio al Mérito Deportivo, que en esta ocasión no guardaba misterio alguno pues solo 

había un candidato: Eduardo Guillén Pérez. De 32 años y residente en la capital turolense, ha sido 

baloncestista profesional. Máximo reboteador en el Campeonato de España con la selección de 

Aragón en su etapa cadete, ha jugado en clubes de toda España como Zaragoza, Lérida, Granada o 

Melilla, y ha disputado varias fases de ascenso a la LEB Oro.  

En  la categoría promesa femenino fue ganadora la ajedrecista y futbolista del Jiloca María 

Barrado. En categoría promesa masculino fue ganador, el motociclista de Utrillas Raúl Navarrete 

Vico. 

El premio a la trayectoria, fue para  para la Escudería Santa Bárbara de Utrillas. El premio al 

mejor Club, fue el Polideportivo Andorra de Salvamento y Socorrismo Alevín. 

El premio al mejor entrenador, fue para yNuria García Vicente, entrenadora del CD Las Viñas 
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de voleibol.El reconocimiento a los valores humanos en el deporte fue para la Escuela de Atletismo 

de Sarrión. 

 Los premios a los mejores deportista masculino y femenino. El masculino fue el triatleta 

andorrano Roberto Ruiz Sedano. El femenino  fue la gimnasta utrillana Alba Bautista Crespo.  

Feria del Deporte 

Teruel, durante el fin de semana del 10 al 12  realizó la I Feria del Deporte de Teruel en el 

Palacio de Exposiciones y Congresos, al hilo de la Gala Nacional del Deporte, contando con algunos 

de los clubes y asociaciones deportivas de la ciudad.  

Hubo  exhibición de Taekwondo, a cargo del club Yamasuki, asi como charlas sobre diferentes 

disciplinas deportivas presentes en la ciudad, entrenamientos, específicos o incluso talleres de 

iniciación a deportes olímpicos como el bádminton, el tiro olímpico o el lanzamiento de jabalina, 

peso y  disco y exposición de juegos tradicionales, entre otros. 

El ‘I Campeonato de Scooter por la Salud’ se celebró, el 26 de diciembre  en el Skate Park 

Nacho López Gracia,  organizado por el Servicio Municipal de Deportes y la Concejalía de Servicios 

Sociales de Teruel y con la colaboración como jurado de algunos de los jóvenes skaters con más 

proyección de la ciudad. 

La competición contó con diferentes exhibiciones, dividida en dos categorías: mayores y 

menores de 12 años.  
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XL Gala Nacional del Deporte 

La  XL Gala Nacional del Deportel llenó Teruel deportistas nacioanaes , ya que   se celebró  el 

20 de septiembre, organizada por  Asociación Española de Prensa Deportiva(AEPD) y el 

Ayuntamiento de Teruel en la que se premiaron  a los mejores deportistas del panorama nacional por 

sus méritos de 2019 y 2020, que estaba previsto que se hubiera celebrado en marzo de 2020, en el 

pabellón de Los Planos y , que  fue emitda en directo por TVE, atraves del canal Teledeporte con 

cerca de un millar de personas, entre deportistas, periodistas, patrocinadores e invitados, con un 

operativo  de 55 personas de TVE. 

Por la mañana  del día 20 se realizóla presentación de la Gala Nacional del Deporte, que tuvo 

lugar en altar de la   la Iglesia de San Pedro, a cargo de Julián Redondo, presidente de la Asociación 

Española de la Prensa Deportiva., estando presente  la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, el director 

general de Deporte del Gobierno de Aragón, Javier de Diego, y un ilustre del mundo del celeuloide 

en el oscarizado director de cine José Luis Garci. 

La ceremonia de la tarde en los Planos fue presentada por el periodista de RTVE y 

vicepresidente de la AEPD, Jesús Álvarez, y la presentadora del espacio de Loterías de RTVE, 

Blanca Benlloch, teniendo la Gla un cáracter por  especial recuerdo a las víctimas de la covid-19 y a 

los servicios esenciales que estuvieron en la primera línea de trabajo. 

Entre el elenco de premiados estuvieron entre otros, las trayectorias de la nadadora Mireia 

Belmonte e Iker Casillas; la selección de fútbol Sub-21 en la figura de su entrenadr,  Luis de La 

Fuente, por su triunfo europeo de 2019; Felipe Reyes como representante del baloncesto 

internacionaljuinto a Rut Beitia; la Selección Española de balonmano masculina en 2020 y de la 

Selección Española de waterpolo femenina en 2020; el veterano marchador Jesús García Bragado por 

su trayectoria y su retirrada tras los Juegos Olímpicos de Tokio; el karateca Damián Quintero; 

además de los representantes los del fútbol que ganaron la Liga y la Copa 2020, con representantes 

del Valencia CF y el Real Madrid. También  una representación del FC Barcelona, del Sevilla y de la 

Real Sociedad e incluso el ex seleccionador nacional Vicente del Bosque, asi como y las 

waterpolistas Anni Espar, Clara Espar, Judith Forca y Pili Peña. 

Las cerca de 50 medallas, con un oro, dos platas y un bronce olímpicos, han hecho que Mireia 

Belmonte haya sido reconocida por su trayectoria, que seguirá después del momento de descanso en 
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el que, según ha asegurado, se encuentra en estos momentos- 

Junto a Belmonte, recibieron el premio la taekwondista Adriana Cerezo y el escalador Alberto 

Ginés, plata y oro, respectivamente, en Tokyo 2020, todos ellos apadrinados por el presidente del 

Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, quien ha destacado especialmente la fortaleza y 

valía de la nadadora 

Un inmenso aplauso recibió  la médica con discapacidad visual Susana Rodríguez, galardonada 

por su oro en triatlón en los Juegos de Tokio 2020, tras la que se ha hecho un homenaje a deportistas 

y periodistas que fallecieron durante esta pandemia, que ha concluido con las palabras del presidente 

de la AEPD, Julián Redondo, quien ha dado paso al director de cine José Luis Garci. 

El premio a la Medicina Deportiva recayó en los traumatólogos Pedro Ripoll y Mariano de 

Prado; mientras que el premio Valores Deportivos ha sido para el ambicioso proyecto 

“Reminiscencia: Fútbol contra el Alzheimer” diseñado por exfutbolistas como Fernando Giner, 

Roberto Solozábal o Juan Mari Zorriqueta. 

Los karatecas Damián Quintero y Sandra Sánchez fueron  premiados junto a su entrenador, 

Jesús del Moral; así como Carolina Marín y su entrenador, Fernando Rivas; el presidente del Comité 

Paralímpico Español, Miguel Carballeda, y Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. 

También hubo premio para  la Fundación Trinidad Alfonso, por su apoyo al deporte en plena 

pandemia, y el Club Voleibol Teruel, por ser campeón de Liga 2019, de Copa en 2020 y de 

Supercopa en 2019 y 2020. 

Los premios a los deportistas de leyenda cerraron el acto con Ángela Pumariega (vela), Mayte 

Zúñiga (atletismo), Joana Pastrana (boxeo), Javier Lozano (atletismo), Beatriz Ferrer-Salat 

(amazona), Thaïs Henríquez (natación artística), Javier Fernández (patinaje), Fernando Arcega 

(baloncesto), Javier Moracho (atletismo), Luis María Garriga (atletismo), Mercedes Fuertes 

(balonmano), Alejandra Quereda (gimnasia), Anabel Medina (tenis), David Cal (piragüismo), Sofía 

Toro (vela), Abel Antón (atletismo), Juan Antonio Corbalán (baloncesto), Lourdes Mohedano 

(gimnasia), José Manuel Moreno Periñán (ciclismo) y Herminio Menéndez (piragüismo).  

Parte de la música que se interpretó fue  será del compositor turolense recientemente 

desaparecido Antón García Abril y estuvieron presentes los tambores de Teruel. 

El día 21 de septiembre la Asociación de la Prensa Deportiva, llevó a cabo, en el Palacio de 

Exposiciones su congreso anual con la participación de Miguel Carvalleda, presidente del Comité 

Paralímpico español, y de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olípico Español.  
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Presupuesto del Ayuntamiento  para el año 2022 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), el primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes (Cs), y la 

concejal de Hacienda, Rocío Feliz de Vargas (PP), presentaron, el viernes, 19 de noviembre, el 

borrador de presupuesto para 2022, unas cuentas que suponen un aumento, respecto al año anterior, 

pasando de 39.796.000 euros de 2021 a  48.844.479,43 que supone un aumento del 17,76% respecto 

al de 2021. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), el primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes (Cs), y la 

conceja. La alcaldesa ha calificado este presupuesto como “ambicioso” y ha destacado que con estas 

cuentas se da “un salto cualitativo en las grandes infraestructuras de la ciudad”, haciendo referencia como 

ejemplos a la Cuesta de los Gitanos, la mejora de la accesibilidad en las rondas, el ascensor del Barrio del 

Carmen, las rutas cicloturistas entre los barrios rurales y la zona urbana, las escaleras del cementerio, el 

COAM o la urbanización del Centro Cultural San Julián. 

Es una apuesta decidida por el mantenimiento de las zonas verdes” a través de un servicio externo 

que refuerce la actuación municipal.  en las riberas del río Turia, en las grandes zonas verdes del Polígono 

Sur y que en su día se acondicionó la zona del Parque de Las Arcilllas.  

También hay una  apuestta por el turismo como motor de desarrollo de la ciudad, el apoyo al 

comercio local y a la actividad cultural, deportiva y social: “queremos que Teruel siga siendo ciudad de 

eventos, como el Congreso del Toro de Cuerda que celebraremos en 2022, o retomar el Concurso 

Internacional de Piano Antón García Abril, por poner algunos ejemplos”. “Además, este presupuesto 

sigue en la línea de generar más economía y más empleo como está sucendiendo en la ciudad de Teruel”, 

concluía. 

Se han  asentado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2022 inversiones reales por un importe 

de 15.336.731,05 euros, financiadas con recursos procedentes de subvenciones, con operaciones de 

crédito a largo plazo, y con la venta de patrimonio municipal del suelo: 

– Control de acceso rodado al Centro Histórico ………………        265.000,00 € 

– Rehabilitación de viviendas de uso social  .………………….        150.000,00 € 

– Ejecución obra Plaza de La Marquesa     ………………………     100.000,00 € 

– Eliminación de barreras arquitéctonicas …………….……….         464.794,00 € 

– Recuperación entorno de la muralla y entorno …………..             330.000,00 € 

– Espacio socio-cultural del antiguo COAM …………………….       540.000,00 € 
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– Mejora accesibilidad de las Rondas ……………………………   2.192.520,00 € 

– Conexión ciclista y peatonal entre los barrios …………….            457.020,38 € 

– Cuesta de “Los Gitanos” ………………………………………….     620.024,60 € 

– Aceras C/ Córdoba y C/ Granada ……………………………..        142.500,00 € 

– Mejora pavimento C/ La Merced ……………………………….       236.000,00 € 

– Renovación de luminarias Avd. Zaragoza …………………            397.490,08 € 

– Alumbrado Plz. San Juan ………………………………………..      799.000,00 € 

– Destinados al fomento del comercio local ………………..             454.599,42 € 

– Ascensor del Barrio del Carmen ……………………………….    1.021.241,56 € 

– Proyecto de transformación digital …………………………..          134.816,57 € 

– Urbanización Conservatorio y Centro Sociocultural ………        1.510.823,14 € 

– Ciudad Deportiva …………………………………………………   1.049.979,34 € 

– Asfaltados ……………………………………………………………    305.000,00 € 

– Mobiliario parque Pol. Sur ………………………………………        200.000,00 € 

– Mobiliario urbano ……………………………………………………      10.000,00 € 

– Zona de esparcimiento canino ……………………………………       25.530,00 € 

– Asfaltados en barrios rurales …………………….………………..     150.000,00 € 

– Mejoras edificios municipales de barrios rurales …………             150.000,00 € 

– Equipamiento para la policía local ……………………………            30.000,00 € 

– Musealización recursos turísticos ………………………………….     30.000,00 € 

– Esculturas ……………………………………………………………    100.000,00 € 

– Reforma escaleras del cementerio de Teruel …………………        508.199,98 € 

– Última fase alumbrado Parque Los Fueros R. Eced …….            173.974,16 € 

– Nuevo vial Arrabal- C/ Ollerías ……………………………………    170.627,75 € 

– Instalación eléctrica recinto ferial explanada Los Planos ….          250.000,00 € 

– Redacción de proyectos ……………………………………….…        80.000,00 € 

– Reparación muro aparcamiento estación de tren ………               153.836,34 € 

– Impermeabilización instalaciones deportivas ……………..              80.000,00 € 

– Mobiliario Oficina Pública de Vivienda ………………………..            6.000,00 € 

– Acondicionamiento depuradoras barrios rurales …………..             36.632,89 € 

– Direcciones obra, cuotas urbanización, expropiaciones …          2.011.121,05 € 
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El  presupuesto de 2022 cumple, nuevamente, con el compromiso adquirido en el Pacto contra la 

Pobreza de 2015, y con el borrador del nuevo Pacto que se firmará próximamente, destinando el 0,73% 

de la suma de los derechos reconocidos netos, de los capítulos I al V, sobre la última liquidación de 

ingresos aprobada por el Ayuntamiento de Teruel a proyectos de cooperación al desarrollo, y que para 

este año se cuantifica en 210.514,87 euros. 

La actuación que más importe recibirá  afectaba a la mejora de la accesibilidad en las Rondas, 

con 2,2 millones de euros, la urbanización del Conservatorio y Centro Sociocultural de San Julián, 

por 1,5 millones, y la puesta en marcha de la Ciudad Deportiva, con 1,1 millones. 

Desde el área de Deportes se dan los primeros pasos en la construcción de la ciudad deportiva, 

donde se contemplan dos campos de fútbol, 7 con césped artificial, dos pistas de pádel y una pista de 

tenis de tierra batida. 
La concejal de Hacienda detalló que gran parte de las inversiones previstas responden a las 

propuestas que los ciudadanos han realizado a través del proceso de presupuestos participativos, 

como el alumbrado del Parque de Los Fueros-Ricardo Eced y la reparación de la calle La Merced, 

inversiones en mobiliario o mejoras en barrios rurales.  
La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Teruel dio el visto bueno, el día 9 de diciembre 

al presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2022. 

En la comisión, PP y Ciudadanos votaron a favor y PSOE y Espacio Municipalista por Teruel 

en contra, mientras que los representantes del resto de grupos municipales no asistieron.  

El pleno extraordinario  para aprobar el presupuesto  consolidado con la sociedad municipal 

Urban para 2022  se celebró el 15 de diciembre y que  asciende a 48.844.479,43 euros con los 12 

votos a favor de PP, Cs y PAR, la abstención de Vox (1) y los 8 votos en contra de PSOE, CHA, 

Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel. Este importe supone un aumento del 17,76% 

respecto al de 2021. 

Las grandes líneas del presupuesto  se dirigen a  las inversiones previstas  a las propuestas de  

los ciudadanos, realizados  a través del proceso de presupuestos participativos ,que llega ya a su sexta 

convocatoria, como por ejemplo la mejora del alumbrado del parque de Los Fueros-Ricardo Eced y 

la reparación de la calle La Merced, inversiones en mobiliario o mejoras en barrios rurales, entre 

otras. En total, se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2022 inversiones reales 

por un importe de 15.336.731,05 euros, financiadas con recursos procedentes de subvenciones, con 

operaciones de crédito a largo plazo, y con la venta de patrimonio municipal del suelo. Para el 
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proyecto del ascensor del barrio del Carmen, que se financiará con fondos europeos y se ha tramitado 

en colaboración con el Gobierno de Aragón, hay 1.021.241,56 euros; también hay más de 1 millón 

 para el ini io de la Ciudad Deportiva y 1,5 millones para la urbanización del conservatorio y Centro 

Sociocultural. Para la mejora accesibilidad de las Rondas, habrá 2.192.520 euros y también se espera 

que se pueda hacer con cargo a los fondos europeos de resiliencia. Para el control de acceso rodado al 

Centro Histórico hay 265.000 y para rehabilitación de viviendas de uso social 150.000 euros. Por otra 

parte, el presupuesto de 2022 cumple, nuevamente, con el compromiso adquirido en el Pacto contra 

la Pobreza de 2015, y con el borrador del nuevo Pacto que se firmará próximamente, destinando el 

0,73% de la suma de los derechos reconocidos netos, de los capítulos I al V, sobre la última 

 liqu dación de ingresos aprobada por el Ayuntamiento de Teruel a proyectos de cooperación al 

desarrollo, y que para este año se cuantifica en 210.514,87 euros. 

El PAR apoyó el presupuesto, indicando su portavoz,  Julio Esteban, que “nos fijamos más en 

lo que nos une que en los que nos separa” y en “moler gordo”.  

Todas las propuestas de este equipo fueron aceptadas por el equipo de gobierno e incluidas en 

el presupuesto: incrementar en 1.000 euros la partida para el XV Congreso Tecnología Aprendizaje y 

 Enseñanza de la Electrónica organizado por la Escuela Universitaria Politécnica de Te ruel (EUPT) 

y en 5.000 la partida para subvencionar a la Asociación Semana Santa Turolense. En inversión 

planteó una nueva partida de 40.000 euros para adecuar la ladera de las calles Santa Lucía y Molinos 

y otra igual para reparar caminos, independientemente de los trabajos que haga la Diputación de 

Teruel. También fueron aceptadas tres de las cuatro enmiendas de Vox. Una de ellas coincidía con 

otra del PSOE en la necesidad de destinar una partida al encauzamiento de la acequia Argentera, para 

mejorar el acceso desde la carretera de Villaspesa “más propia de los años 40”, dijo Nolasco.  

VOX  planteó crear en el apartado de inversiones una partida específica para la redacción del 

proyecto de 50.000 euros. También planteó 70.000 euros para reparar los paseos diagonales de la 

Fuenfresca y 40.000 euros para hosteleros y comerciantes que hayan recuperado trabajadores del 

ERTE hasta mayo de 2022. Esta partida ya se propuso en 2021 pero todavía no se ha llevado a cabo y 

fue uno de los motivos por los que Vox se abstuvo. Por último, propuso eliminar la partida de gastos 

Igualdad, prevención de violencia de géneró programa Igualando, que no fue aceptada por el equipo 

de gobierno. Gesto que fue agradecido por el portavoz de EMT, Zésar Corella. El portavoz de 

 Ciudada os, partido del que depende Servicios Sociales e Igualdad, lamentó que Vox no respete las 

medidas de prevención que se llevan a cabo en este ámbito. La aceptación de la mayoría de las 
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enmiendas es lo que llevó a Vox a abstenerse, aunque Nolasco aseguró sentirse “como un imbécil” 

cuando en los anteriores debates apoyó los presupuestos pero luego no se han ejecutado las 

propuestas que presentó como por ejemplo la segunda fase del alumbrado del parque Los Fueros. La 

alcaldesa se comprometió con él a llevar a cabo las nmiendas que le han aceptado este año y para el 

próximo.  

Otra de las enmiendas aprobadas tuvo que ver con la vivienda, respondiendo a peticiones del 

PSOE, de CHA y de Ganar Teruel, para implementar la Oficina de Vivienda pensando sobre todo en 

los jóvenes. La política de vivienda fue precisamente uno de los puntos del debate entre los distintos 

 gru pos políticos. 

Respecto a  la falta de mantenimiento de la ciudad  la concejala de CHA, Marisa Romero, se 

mostró muy crítica e invitó a la concejala de Economía y Hacienda, Rocío Féliz de Vargas, a dar un 

 paseo por la ciudad y comprobar su estado. Tanto Rocío Féliz de Var gas como la alcaldesa 

rechazaron esta visión. “Cuando las aceras están arregladas nos olvidamos de ellas pero podría 

mostrarle un álbum del antes y el después de muchas de ellas”, le dijo Buj.  

El portavoz de Ganar Teruel, Nicolás López, por su parte, mostró su preocupación porque el 

 discurso de bajada de impuestos puede comprometer a futuro las arcas municipales “y la lleg da de 

fondos no dudará para siempre”. La concejala de Hacienda le quiso tranquilizar: “Lo importante es 

controlar las cuentas, evitar gastos superfluos, algo que los grupos de izquierda no hacen, porque solo 

piensan en gastar y gastar, por un lado les preocupa la política social y por otro sube impuestos que 

no es muy social”. La concejala también respondió al portavoz de EMT cuyas enmiendas, que 

ninguna fue aceptadas, se centraban en el refuerzo de los servicios públicos y acusó al equipo de 

gobierno de no tener una política socialmente sostenible. “No es cierto que este ayuntamiento no sea 

sostenible desde el punto de vista social”, dijo Féliz de Vargas y le puso cmo ejemplo los contratos 

de inserción que salen para determinados servicios 

Ganar no apoyó el presupuesto, votando en contra, argumentando que son unas “cuentas 

irreales” ya que se han recortado de manera significativa los ingresos propios del consistorio, 

pasando a depender potencialmente de las transferencias y ayudas emitidas por otras 

administraciones. Consideran  que el anuncio del incremento del presupuesto realizado por el equipo 

de gobierno es, en parte, “falaz”, ya que este incremento   vi ne dado porque otras administraciones 

ceden más dinero a la administración local, cuando la realidad es que los ingresos propios del 

Ayuntamiento se han visto reducidos en un millón de euros. Sostienen así que, mientras que gran 



                                                            
 
 

 1008 

parte del dinero procedente de otras entidades supra locales es para proyectos concretos, ese millón 

de euros propio “no tiene un destino fijo y es el que te permite mejorar poco a poco la vida de los y 

las turolenses”.  

Vox se abstuvo, cambiando de opinión con respecto a años anteriores porque no se ejecutan sus 

enmiendas. 

El resto de partidos votó en contra: el grupo municipal del PSOE, mayoritario en la oposición, 

como los concejales de CHA, Ganar Teruel y EMT demostraron que no están de acuerdo en cómo el 

equipo PP-Ciudadanos gobierna la ciudad, con prioridades opuestas a las suyas y con una baja 

ejecución de las inversiones. 

El PSOE votó  en contra del presupuesto  y denunció que hay que devolver partidas porque no 

se han ejecutado a tiempo y debe devolver partidas al Gobierno de Aragón del convenio firmado 

sobre instalaciones deportivas que ascendía a un millón de euros para este año y cada administración 

aportaba el 50%. En concreto, solo se ha justificado 180.000 euros, por lo que hay que devolver 

410.000, según sumportavboz  el portavoz Samuel Morón.  

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE Teruel, Samuel Morón, calificó  los presupuestos 

como “irreales y ficticios, puesto que las inversiones que se plantean y se repiten año tras año, no 

llegan a ejecutarse”.  Morón destacó que “las inversiones que realmente reactivan la economía de la 

ciudad y generan empleo son las que llegan de otras administraciones como el Gobierno de Aragón, 

con las obras del nuevo hospital, o también las contempladas en el FITE, dirigidas a proyectos 

estratégicos como Dinópolis o el Aeropuerto de Teruel”. 

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE Teruel, Samuel Morón, dijó la ejecución del 

Capítulo de Inversiones del presupuesto de 2021 del Ayuntamiento “se haya quedado en un 21%, lo 

que demuestra la mala gestión de la alcaldesa y su equipo de gobierno”. Indicó que Capítulo de 

Inversiones es muy bajo, y esto lo termina pagando la ciudad de Teruel y sus habitantes”. En este 

sentido, ha apuntado que de 10.667.352 euros, tan sólo se habrían ejecutado 2,2 millones de euros.  

 Morón recordó  que el centro socio-cultural para el barrio de San León en el edificio del 

COAM “va a ser una realidad gracias al FITE, aportado al 50% por el Gobierno de España y el 

Gobierno de Aragón, después de años de promesas de la alcaldesa y su equipo de gobierno que no 

llegan a materializarse”. 

En este punto, el portavoz socialista ha señalado que el Ayuntamiento de Teruel va a recibir 

para los presupuestos del 2022 de otras administraciones públicas como Gobierno de Aragón, 
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Diputación Provincial de Teruel, y del FITE, EDUSI y Fondos Europeos a través del Gobierno de 

España, más de 8.580.000 euros de inversión, lo que supone que el 55% del presupuesto del Capítulo 

de Inversiones de 2022 corresponden a fondos que proceden de otras administraciones 

El Grupo Municipal Socialista, indicó  “lo más llamativo de este presupuesto es que no se 

encuentra ninguna partida económica para ejecutar la obra de la piscina climatizada, la que era el 

gran proyecto estrella de este equipo de gobierno que se ha quedado estrellado”.  

 Asunto de urgencia 

 El Ayuntamiento de Teruel aprobó en el  pleno  la autorización de gasto para el convenio con 

el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel para destinar una partida 

al plan de ayuda a la hostelería afectada por la situación de pandemia de covid-19. Para aprobarse 

este punto, que salió por unanimidad, tuvo que aprobarse previamente la urgencia, ya que se trataba 

de un pleno extraordinario. Finalmente la cantidad que dispondrá el Ayuntamiento de Teruel para 

este plan será de 356.250 euros del vigente presupuesto. Este dinero se destinará a pagar el 20 % que 

le corresponde asumir al Ayuntamiento. Este acuerdo había suscitado problemas con el 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo porque había solicitudes de empresas con razón 

social en Teruel, pero que no ejercen su actividad en al ciudad, como eran las estaciones de esquí o 

viviendas de turismo rural. Solventados estos problemas, finalmente se ha autorizado el gasto y se 

podrá firmar el convenio con el Gobierno de Aragón, que ha gestionado las solicitudes presentadas 

por la  hostelería. 

 

 


