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-La programación se planificó  en enero  con  eventos tanto en la ciudad como en Madrid 
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de los Amantes y el Teruel Medieval a través de la Escuala Taller 2017-800  años de los 

Amantes 

-Constitución de la Comisión Interadministrativa de coordinación de los actos, en enero 
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titulada La vida de los Amantes en el Teruel Medieval 
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Microteatro: Querido J. Eugenio 
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de Sevilla) y Mamá gallina, (Pez Limbo de Vitoria)  

-La ganadora fue El árbol de Hiroshima (Kabia Teatro de Bilbao; la segunda, Mamá gallina, 

(Pez Limbo de Vitoria); la tercera), Capuletos (Un par de narices de Sevilla) y la cuarta ,Por 

culpa del amor (Plan B Teatre de Valencia), 

- La Fundación Padre Muneta,  organizó la  XL Semana de Música Ciudad de Teruel 

-La Patrulla Águila, grupo de élite del Ejército del Aire español, con variadas acrobacias 

aéreas sobrevoló  los cielos de Teruel 

-Manuel Giménez, Antonio Flores  y Alfredo Jesús Sánchez, ganadores del LVII Certamen 

Nacional de Poesía Amantes de Teruel 
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800 aniversario de los Amantes, el turolense Luis Gómez Domingo colgó una veintena de 
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que ha analizado en profundidad cómo se está gestionando este fondo especial para la 

provincia de Teruel, con el fin de hacer una serie de recomendaciones para su mejora 

-Perdidos 9 millones de euros más,  sin ejecutar, del Fite del año 2017 

-El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) dio a conocer  

en  unas jornadas los resultados de sus investigaciones en I+D+i realizadas con cargo al Fondo 

de Inversiones de Teruel (Fite), en 15 proyectos de investigación financiados con el Fite de 

2016, así como el desarrollo de otros 17 proyectos del Fondo de Inversiones del año 2017 

-Convenio de 2018, de 60 millones de euros, cofinanciados al 50% por DGA y Gobierno 

Central  

-Las partidas se podrán gastar  hasta el 31 de diciembre de 2020; el importe mínimo de cada 

proyecto será de 125.000 euros y los proyectos serán ejecutados por el Gobierno aragonés, 

pero en noviembre todavía no conocía el Ayuntamiento, oficialmente,  los proyectos a 

financiar con el Convenio de 2018 

-Publicación en el BOA ,1,2 millones de euros del FITE de 2018 a 8 fundaciones de la 

provincia, entre ellas, Fundación Thervalis, Amantes y Bodas de Isabel 
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mercantil  Regio Plus Consulting, SL, por 15.000 euros 

-La Fundación  Secretariado Gitano apoyada por el Plan Edusi con el  proyecto Itinerarios de 

Inclusión Sociolaboral y Socioeducativa de la Comunidad Gitana en Teruel 
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río Turia con 700.000 euros en dos anualidades 

 

Convenio de Politica Territorial del Gobierno de  

Aragón con el Ayuntamiento de Teruel…………………103 

-Convenio de colaboración con el Ayuntamiento  de Teruel  con la cuantía de  304.972 euros 

para financiar la ejecución de actuaciones encaminadas a la mejora  de las infraestructuras y la 

adquisición de equipamientos municipales 

-Asfaltado de varias calles en octubre, financiado por el convenio 

-Nuevas actuaciones en el Centro de Ocio de Domingo Gascón, con las bajas   de casi 14.000 

euros en la licitación de obras de asfaltado 

-Una inversión de 30.000 euros, financiada con el convenio, abre  un nuevo espacio para la 

diversión de los chicos hasta 12 años en el Palacio de Exposiciones 
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-Un grupo de 9 niños y niñas del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Teruel, 

acompañados de la concejal de Gobierno Abierto, Rocío Féliz de Vargas, y de la técnico de 

Juventud, Belén Ariño, asistieron  el   miércoles 24 de enero a la 2ª Comparecencia de Niños y 

Niñas en el Congreso de los Diputados 
-El 14 de marzo,  pleno del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia 

-Tres miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia participaron desde el 

viernes 25 de mayo hasta el domingo 27 en el V Encuentro de Consejos de Participación 

Infantil y Adolescente, celebrado  en Oviedo 
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-La Obra Social la Caixa sigue colaborando con el Ayuntamiento de Teruel y aportó  10.000 

euros para desarrollar el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 

-Juventud Activa, la Feria de la formación, el empleo y el ocio realizada en el Palacio de 

Exposiciones y Congresos de Teruel  se centró en  formación, oportunidades laborales y en las 

redes sociales,  con el desarrollo de un Encuentro de Instagramers y expertos en comunicación 

-Desde el 17  hasta el 20 de noviembre diversos actos para conmemorar el  Día Internacional 

de la Infancia 

-Publicación del Manifiesto del Consejo de Infancia y Adolescencia de Teruel 

-Participación  en el cuarto Encuentro Aragonés de Consejos de Infancia y Adolescencia  en 

Ejea de los Caballeros bajo el lema El mundo que queremos… Medio Ambiente sostenible. 
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-La provincia tenía 134.572 habitantes y la ciudad con  35.691, supone el 26% de toda la 

provincia 

-El 1 de julio la  provincia había perdido población y tenía 133.378 hanitantes y con el anuncio 

del cierre de la térmica Andorra la pespectivas poblacionales iniciará un declive inclinado 

galopante 

-Teruel en el ranking  de las diez provincias españolas con un mayor porcentaje de 

pensionistas en relación al número de ocupados 

-La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel  en su participación  en 

Valencia en la asamblea de la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, presentó  

una moción  contra la despoblación 

-Delegados de Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y la Rioja participan  en una 

reunión dela Red Europea de Regiones Afectadas por Desafíos Demográficos, para buscar el 

apoyo financiero y logístico de Europa 

-Los Grupos de Acción Local de Cuenca, Soria y Teruel concretaron, en el  mes de marzo,  su 

Plan de Acción dentro del Proyecto de Cooperación,  Desafío SSPA 2021,  en Villar de 

Domingo Garcia ( Cuenca) 

-La SSPA (Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa), promovida por la 

Confederación de Empresarios de Teruel (CEOE Teruel), la Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas (FOES) y la Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE-

CEPYME Cuenca), valora positivamente la propuesta contra la despoblación rural presentada 

por la Coalición Primavera Europea 
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-La comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico de despoblación Edelmira Barreira, 

se reunió ,en marzo, en Teruel con el Consejo Asesor de ADEA  para comentar  las propuestas 

e inquietudes en materia de despoblación. 

-En mayo, en Madrid, ADE entregó a Edelmira Barreira, un documento de posición que 

contiene líneas estratégicas, cuya aplicación permitirá revertir el proceso de la despoblación 

que afecta a la España rural 

-La SSPA expuso sus estrategias en Córdoba el 3 de abril con la asistencia de la coordinadora 

Sara Bianchi 

-El promotor del proyecto Serranía Celtibérica, Francisco Burillo Mozota, presentó  en el 

Congresode los Diputados  y el Senado un avance de la delimitación de las Áreas Escasamente 

Pobladas del Sur de Europa en España (SESPAs), 

-Constitución del Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblaciona de la 

DGA 

-El 31 de julio Teruel Existe presentó alegaciones a la propuesta de la política de cohesión 

territorial  que la  Comisión Europea presentó en primavera  para 2021-2027, pues no se 

atiende a los problemas demográficos y sigue tomando como principal parámetro el Producto 

Interior Bruto (PIB, criterio no es válido en el caso de la provincia de Teruel, puesto que se 

trata de una “convergencia económica aparente” a costa de perder población 

-En septiembre los presidentes de las seis  comunidades más despobalada Galicia, La Rioja, 

Castilla y León, Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha firmaron en Zaragoza una declaración 

institucional sobre la reforma del sistema de financiación que han exigido que sea multilateral, 

que no incluya privilegios para ninguna autonomía 

-Primer Foro Nacional de Despoblación  en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación,con  la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), con la 

nueva  comisionada para el Reto Demográfico, Isaura Leal, y  Allué comisionado en Aragón   

-Novenas jornadas “Verde que te quiero verde”, sobre despoblación, en noviembre en Teruel, 

Huesca y  Zaragoza 

-Aportaciones  de NNGG de Teruel  en la I Cumbre sobre  despoblación en  Sigüenza 

Serranía Celtibérica  une esfuerzos contra la despoblación 

con el Plan 113 SOS……………………………………… 122 

-Francisco Burillo, catedrático de Prehistoria en el  Campus de Teruel recibió, el 5 de octubre, 

el Premio Vaccea 2018 de Protección del Patrimonio de la Univeridad de Castilla la Mancha, 

reconociéndole su  compromiso con la Serranía Celtibérica 
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-La Red de Universidades de la Serranía Celtibérica( Zaragoza, Valladolid, Jaume I, Burgos, 

Valencia, Castilla – La Mancha, Alcalá, Politècnica de València, La Rioja y la UNED)sSuma 

un total de 157 facultades y centros docentes, 200 institutos y centros de investigación, 21.898 

profesores, y 375.078 alumnos 

-Serranía Celtibérica se ha unido al Plan 113 SOS de la Diputación Provincial de Teruel  para 

conseguir  nuevas oportunidades de negocio y fomentar la actividad económica en los  pueblos 

turolenses y en toda su área rural 

-Propuesta de crear un Centro de Excelencia para el Desarrollo Rural , en Teruel y en la 

UNED 

 

¡Salvemos Teruel!, grito del 6 de mayo en Zaragoza…124 

 -Manifestación el 6 de mayo en Zaragoza con más de 35.000 personas y más de cien 

entidades de apoyo 

-Manifiesto escrito por Eloy Fernández Clemente 

- Salvemos Teruel éxito en las redes sociales  delpais y del mundo 

-Repique de Campanas a las 11 horas en la Catedral e iglesias de la provincia por indicación 

del Obispo, Antonio Gómez 

-Carta de apoyo al 6 M de los periodistas de la provincia. 

 

El Paro……………………………………………………132 

-El paro  subió en enero en 1.371 personas, un 1,94 por ciento más respecto al mes anterior de 

diciembre de 2017 con lo que el desempleo se situó en 72.081 parados, aumentando  en las 

tres provincias aragonesas  

-En el mes de febrero el paro bajó  un 5,29 por ciento, con 346 desempleados menos 

-El paro disminuyó en marzo en 267 personas en Teruel, (-4,31% mensual),  encadenaba  33 

meses consecutivos, desde julio de 2015, de disminuciones  

-En abril se inicia un proceso de continua disminución, situación de aumento de contratación, 

que llega hasta el final del mes de julio 

-Agosto, eptiembre y octubre aumentó el paro como consecuencia del descenso del turismo y 

el fín de las tareas agrícolas, afecyando , esencialmente al sector servicios 

-En noviembre subió el paro  en  la provincia de Teruel, un 2,63 % y 146 desempleados más 
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-Al terminar el año el paro estaba en  cifras del año 2008. El número de parados registrados  

bajó  en  Teruel un 0,97 %, con 55 desempleados menos 

 

Clima………………………………………………………138 

-Enero, dominado por la sequía, aunque con temperaturas diferentes a la normalidad de la 

època, hubo días de gradientes bajo cero por la noches 

-La sequía planteó buscar cuatro sondeos de investigación en el entorno del puerto de 

Escandón y la búsqueda de la adecuació de los antiguos pozos de la carretera de Cuenca 

-Aguas de Teruel  indicó que el refuerzo con los Pozos de San Blas multiplicó el consumo 

eléctrico se multiplicó  y el recibo de la luz se quintuplicó y se debieron ordenar restricciones 

en riegos y en funetes ciudadanas. 

-Febrero se inició con nevadas que se repitieron, entre  el 5 y 12, creando dificultades viarias, 

pero que el Ayuntamiento solucióno con rapidez y eficiencia 

-Las precipitaciones no afectaron al Pantano del Arquillo de San Blas que segúia en 3 Hms 

cúbicos sobre los 21 Hms cúbicos de su capacidad 

-En la segunda quincena, siguieron  heladas nocturnas y por las mañanas, pero el sol mejoró la 

sensación térmica diurna 

-Los días 27 y 28, la nieve  hizo acto de débil presencia, sin llegar a cuajar en las calles de la 

ciudad 

-Marzo se manifestó como un mes no propio del tiempo cercano a primavera: lluvias  

abundantes, nevadas en ciclos decada o tres días. Con la entrada de la primavera se alcanzaron 

temperaturas invernales, con gradiente de bajo cero, lluvias,  viento fuerte y helador. Esta 

situación hizo que el Pantano del Arquillo alcanzase los 9 Hms cúbicos 

-El mes de abril fue muy iiregular. La primera quincena con días de altas temperaturas, pero 

con bajadas y subidas inesperadas, para terminar el mes con aguaceros e inestabilidad 

continuada  

-Mayo manisfestó la inestabilidad propia de la primavera, con abundantes lluvias y aguaceros 

llevando el pantano hasta el 96% de su capacidad 

-Junio llegó a tempeeraturas de 35 grados y Julio soportó hasta los 40 grados, llegando 

tormentas virulentas a final del mes. 

-Agosto, tuvo 11 días de lluvias y tormentas fuertes, con viento virulento y granizo a mitad el 

mes. El Pantano llegó al nivel del 90 % de su capacidad y la media de las temperatruras se 

situó en torno a los 24 grados, datos que no se registraban, en Teruel,  desde hacía ocho años  
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-Septiembre fue irregular con temperaturasaltas, alguna tormenta fuerte, siendo el més más 

caluroso de los útimos años  

-Octubre se inició con temperaturas agradables hasta los día 18 al 21 que llegaron 

precipitaciones y superadas en la útima semana con la entrada de un frente polar, muy  

lluvioso, los días 30 y 31,  y temperaturas invernales de 3 y 4 grados, incluso  bajo cero por las 

noches. Se llegaron a 138,6 litros por,etro cuadrado, siendo el mes más lluviosos desde 1959 

-Noviembre se inició con una débil subida de temperaturas, con la dominante de la 

inestabilidad, alcanzando en los útimos días del mes, la singladura de memos  un grado por las 

mañnas  y los 11 y12 grados positivos como máximas 

-Diciembre se desarrolló  con temperatauras  desde  tres hasta los cinco bajo cero por las 

madrugadas y los 10 y  12 grados  por el día con horas de agradable sol y con mañanas 

marcadas de neblinas 

-El Pantano de Arquillo  acababa el año  con  17,56 hectómetros cúbicos almacenados, el 

83,5% de su capacidad, frente a los  3,18 hms cúbicos  de comienzo del año 

 

Policía Local……………………………………………… 147 

-Nuevo vehículo,  adquirido a través del Plan de Equipamiento de Policías Locales del 

Gobierno 
-Concentraciones de una hora ante la Subdelegación de Gobierno  para que se cumplan los 

acuerdos por la jubilación anticipada 

-Nuevo detector de drogas desde el 3 de octubre  

-Actuaciones  por  conducir bajo los efectos del alcohol y drogas 

-Otros asuntos de orden público 

-La Policía Local  identificó  a las 4 personas que el 5 de octubre, causaron daños a uno de los 

toros de la fuente de la Plaza del Torico,  rompiendo uno de sus cuernos 

-Durante las fiestas navideñas realizó 500 controles con el resultado  de tres  positivos por 

consumo de alcohol y uno por drogas , en campñas en colaboración con  la Dirección General 

de Tráfico. 

-El martes, 3 de julio, la unidad de Delitos Financieros de la Policía Nacional UDEF  realizó  

registros,  durante casi seis horas  en el edificio principal del Ayuntamiento en las oficinas de 

la Policía Local de Teruel. 
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-Pendiente de confirmación  oficial se indicaba  la orden de detención contra el que fuera 

intendente de la Policía Local de Teruel, Santiago Hernández., residente  en Zaragoza ,  en 

situación de segunda actividad. 

-La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, informó y aseguró que no constaban n contratos 

formalizados con las empresas que están siendo investigadas en la macrooperación por 

irregularidades en la gestión de tráfico 

-Tras informe de las inspecciones de la Policía Local a Junta de Gobierno Local, en agosto, 

aprobó las sanciones interpuestas a tres establecimientos hosteleros por sanciones graves o 

muy graves, en le Centro, La Fuenfresa y el Ensanche 

 

Policía Nacional…………………………………………154 

-Dispositivos especiales de seguridad, charlas y coloquios 

-Plan Estratégico de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista  de Drogas, en  Zonas 

y Locales de Ocio y el  entorno a Centros Educativos 

-Identificación de  un varón de 18 años y de su pareja como presuntos autores de una serie de 

grafitos realizados en el pasaje del Deán Buj, en un vehículo y en las fachadas de dos 

viviendas de Teruel 

-Recomendaciones, a mitad de diciembre,  de medidas para prevenir robos en viviendas, tras 

lo que que se habían producido  en noviembre en el barrio del Ensanche 

-Plan denominado un “Comercio Seguro” en las Navidades  

-Balance de las fiestas de la Vaquilla: 10 detenidos  y 154 actas por diversos actos delictivos 

-Actuaciones varias y detenciones por el tráfico de droga y sustracciones  diversas: falsedad de 

documentos, violencia  de género, abusos sexuales… 

-Desmantelada  una red de distribucion de pornografía infantil, con un detenido en Teruel 

-Control de artefactos explosivos y armas y actuación de los TEDAX: Calle Ronda del Parque, 

Fuentecerrada, Senda del río Alfambra, Ente Campillo y San Blás 

-Búsqueda e   investigación sobre una avioneta caída en la antigua  pista de Valdecebro 

 

Guardia Civil……………………………………………  168 

-Tríptico con normas y consejos  que  pretenden prevenir posibles prospecciones de objetos de 

interés patrimonial 
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- Condecoración  a título póstumo con la Cruz de la Orden del Mérito del Cuerpo con 

distintivo rojo al sargento de Tráfico Rafael García Blanco, fallecido en Andorra, camino de 

Motorland 

-La Guardia Civil participó en el dispositivo de seguridad de la celebración de “Las bodas de 

Isabel”, los días 16,17 y 18 de febrero en Teruel, realizando un total de 534 controles: 501 de 

alcohol y 33 de drogas, resultando 17 de ellos positivos (16 por alcoholemia y 1 de drogas) 

-Operación Missate y detención en Puerto de Sagunto a un varón de 74 años por un delito de 

posesión de pornografía infantil 

-Operación Ayubeda poniendo  descubierto  a DEFABAR en Alcorisa  que comercializaba 

medicamentos falsos 

-Operación Malta Teruel, y detención del presunto autor  de  la sustracciónde un manuscrito 

del siglo XVI de el Archivo Diocesano  de Teruel y propiedad de la parroquia de Barrachina 

-Operación "MaltaTeruel II" y detención de dos personas por robo de documentos en  

Zaragoza relacionados con los de Teruel 

-Operación “ Paletilla”: detención  de 4 personas presuntas autoras de los robos,  en secaderos 

de jamones de la provincia de Teruel 

-Desarticulado  un grupo delictivo de cinco personas, asentado en Valencia,con  3.400 piezas 

arqueológicas presuntamente expoliadas en diferentes yacimientos del país, entre ellos algunos 

de la provincia de Teruel 

-Operación Consistor, esclareciendo siete robos en los ayuntamientos de Argente, Lidón, 

Visiedo, Perales del Alfambra y Escorihuela, deteniendo al presunto autor de los robos 

-En septiembre realizaron 28 servicios destinados a la búsqueda de personas extraviadas 

mientras recolectaban setas, recogiendo a 38 personas 

-Detención de dos personas presuntas autoras de un delito de hurto de diverso material 

deportivo en un establecimiento de la Comarca de Gúdar-Javalambre 

-En la última semana de septiembre,en el marco de las operaciones Fulmar y Dubra, detuvo a 

M.U.M., de 28 años, e investigó a N.M.M.C., de 48 años, M.A.R.R., de 60 años, S.B.M.P., de 

24 años de edad y D.J.L.S., de 19 años, oriundos de Colombia, Cuba y República Dominicana, 

con residencia en la ciudad de Gijón (Asturias), como presuntos autores de una organización 

especializada en estafas a taxistas 

-Operación Countdown y detención  103 personas por manipular el kilometraje de vehículos 

de segunda mano, 77 en Aragón, de ellos, en Teruel, diez arrestados y cuatro investigados 
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-Detención el lunes, 26 de noviembre, a A. D., de nacionalidad marroquí, que transportaba 

11,880 kilos de hachís, en el interior del vehículo con el que circulaba  por la autovía A-23 

sentido Zaragoza, a la altura de la localidad de Ferreruela de Huerva 

-La Guardia Civil detuvo a dos personas M.A.P.D.S. y L.G.G en la ciudad de Teruel como 

presuntas autoras de un delito de trata de seres humanos por explotación laboral y sexual, 

detenciones  enmarcadas en la operación PARTITA de Unidad Orgánica de Policía Judicial de 

la Guardia Civil 

-Con la Operación Viaverde, detuvo a dos personas e investigado a otra, como presuntos 

autores de 24 hechos delictivos contra el patrimonio y orden socioeconómico-robo con fuerza 

en establecimientos públicos en la Comarca del Matarraña 

- El día 14 de diciembre, con la  operación Skinke, iniciada el 21 de diciembre de 2017, 

desarticuló un grupo organizado que se dedicaba a robar en secaderos de jamones y 

explotaciones agrícolas de las provincias de Teruel y Valencia, 

 

Jueces y Juzgados…………………………………………181 

-Inauguración, el 27 de noviembre las obras  de los nuevos juzgados de la Plaza de San Juan,  

sus mejoras  y documento de CCOO  indicando las deficiencias, según su opinión 

-El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel realizó la primera mediación penal 

intrajudicial de la provincia 

-El  lunes 10 de diciembre se  descubrió, en las renovadas  instalaciones del nuevo Palacio de 

Justicia, una placa en homenaje a a María Jesús Elipe, quien fuera subdirectora en la provincia 

del IMLA( Instituto de Medicina Legal de Aragón) desde su creación en 2003 

-Concentraciones de jueces y fiscales para dar a conocer sus propuestas para la mejora de la 

Justicia y documento donde se plantean sus reivindicaciones  

-Concentración de letrados de la Administración de Justicia, conocidos como secretarios 

judiciales, reclamaron, en junio, en Teruel la adecuación de sus salarios a las 

responsabilidades que tienen asumidas 

-Libertad con cargos a la presunta autora de un tweet en  referencia a la muerte de dos 

guardias      civiles y un vecino de la localidad de Andorra 

- El Magistrado Jerónimo Cano, condenó a un hombre a la pena de un  año y cuatro  meses de 

prisión; así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la 

condena, así como  la pena de sesenta jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, 

porque que sobre las 18:30 horas del día 5 de enero de 2018, durante el curso de una 
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discusión, lanzó una figura de porcelana de unos 60 centímetros de altura y tres kilos de peso 

contra el rostro de su pareja 

-El  Magistrado Jerónimo Cano,  al frente del juzgado de Violencia de Genero condenó  a 4 

meses de prisión, el lunes 15 de enero, a dos hombres por quebrantar sendas órdenes de 

alejamiento de sus parejas, que tenían por delitos de violencia de género 

-El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, en cuatro  casos diferentes dictó sentencia a 4 

hombres por violencia contra la mujer 

- El magistrado Jerónimo Cano, cómo titular del Juzgado de Instrcucción numero 3, dicto 

hasta cuatro sentencias el día 18 de enero por otros tanto motivos   de violencia de género: por 

llamadas telefónicas amenzantes muy reiteradas, por golpear a la mujer ,por darle patadas, por 

tras discutiir herirla  en el  cuello, por quebrantamiento de condena… 

-Un joven de 18 años detenido el sábado 20 enero, pasó a disposición judicial por un presunto 

delito de violencia de género 

-El viernes, día 26 de enero, se conocía un auto del Juzgado número de tres de Teruel, por el 

que se enviaba a prisión incondicional a un hombre y se le suspendía el ejercicio de la patria 

potestad p por, presuntamente, abusar de sus hijas menores de edad, maltratarlas  y también a 

la madre 

-Tres  sentencias y resoluciones del  Juzgado nº 3 de Teruel, el 1 de marzo,  por  Violencia 

contra la Mujer 

-El juzgado nº 2 de Teruel condena  a un padre y a una madre por golpear a su hija de 15 años   

tras una discusión motivada por el absentismo escolar y el consumo de drogas 

-Multa de 8 meses con cuota de 4 euros, esto es 960 euros, a un hombre acusado de un delito 

de resistencia grave a agentes de la autoridad 

-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, envió a  prisión al autor del robo a 

punta de pistola perpetrado  en el supermercado Lidl 

-Detención y orden de alejamiento y comunicación para un hombre por la posible comisión de 

un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de amenazas de carácter leve 

-El juez condenó, el viernes 9 de marzo,  a un hombre a la pena de 40 jornadas de trabajos en 

beneficio de la comunidad por un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de acoso 

por washats y llamadas telefónicas 

-El juez de Instrucción nº 3 de Teruel, a un hombre a cuatro meses de prisión por tenencia de 

pornografía infantil 

-El juez del juzgado de Instrucción 3 de Teruel a un hombre a 38 jornadas de trabajos en 

beneficio de la comunidad como autor responsable de un delito de violencia contra la mujer 
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por amenazar a su ex novia con mensajes de whatsapp insultantes e intimidatorios lo que 

generó en ella desasosiego y temor. 

-El juzgado de lo Penal de Teruel condenó a A.J.B.G,   por estafa con tarjetas de telepeaje  a 

un empresario del sector del transporte de mercancías de Huesca 

-La Fiscalía  pidió, en marzo, 1 año y 9 meses (21 meses) de prisión y  una multa de 3.240 

euros, para un empresario chino de la construcción por tener a sus trabajadores en condiciones 

de casi esclavitud laboral. Pena que ratificó la Audiencia Provincial en abril 

-Prisión provisional contra un hombre acusado por la presunta comisión de tres delitos de 

violencia sobre la mujer, el 2 de abril 

-El Tribunal Supremol rechazó una demanda de error judicial contra el Juzgado de Instrucción 

número 3 de Teruel, por el caso de la farmacia de Palomar, que habiá interpuesto  la hermana 

de la boticaria 

-Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel condenó, el 9 de abril  a un hombre a 24 jornadas 

de trabajos en beneficio de la comunidad, por un delito de violencia contra la mujer en su 

modalidad de amenazas 

-La Audiencia Provincial condenó, el martes el 10 de abril, a un hombre de nacionalidad 

colombiana a una pena de 3 años de prisión por un delito contra la salud pública por tráfico de 

drogas, por unos hechos ocurridos en el año 2015 y que dieron lugar a la operación Parrot 

-El viernes, 13 de abril, el Juzgado de Violencia contra la mujer condenó, a una personas 

como autor responsable de un delito de violencia contra la mujer, en su modalidad de 

quebrantamiento de condena 

-El Juzgado nº 1 de Teruel hizo pública, el viernes 13 de abril, la  sentencia que  condenó  a un 

hombre a 38 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad 12 meses de retirada de 

permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores por  hechos distintos a la conducción 

bajo la influencia de bebidas alcohólicas 

-El Tribunal Supremo, con sentencia del 24 de abril,  absolvió al administrador de Frigoríficos 

La Perla de Teruel, R.M.G,  de los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento 

mercantil por los que había sido condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial 

de Teruel, en un pleito que  mantenía con una filial de la multinacional Nestlé 

- El día 25 de abril  la Audiencia Provincial  juzgó al joven de 19 años  que en agosto del año 

2017  detuvo a una menor  de 14 años de Cataluña, en contra de su voluntad, en una peña 

juvenil de Teruel. 

-El miércoles, 25 de abril,  el magistrado Jerónimo Cano dio a conocer dos sentencias por 

delitos de violencia contra la mujer 
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-El juzgado de lo Penal de Teruel, el viernes 4 de mayo, hizo pública la sentencia por la que 

condenó  a Carlos  Martín a cuatro años de prisión,como autor responsable de un delito contra 

la Seguridad Vial por matar a un ciclista de Cella  en la Autovía A-23 en el año 2017 

-El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Teruel, el lunes 7 de mayo, dictó dos sentencias: Una  

por agredir a un Guardia Civil y otra por falsificar un Carnet de conducir 

-El Juzgado de primera Instancia numero 2 de Teruel  dictó, el martes 8 de mayo,  una 

sentencia en la que se considera probado que  dos hombres, mayores de edad y con 

antecedentes por  delitos de falsedad de documentos públicos, se presentaron uno por otro al 

examen teórico del carnet de conducir 

-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel , el  10 de mayo, dictó 

varias sentencias: un delito contra la seguridad vial por conducir el ciclomotor sin licencia; a 

dos mujeres por conducir con alcohol: a una camarera por pegar una bofetada a un cliente 

-El juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Teruel condenó, el 17 de mayo,  a un 

hombre a 44 jornadas de trabajosa la comunidad por un delito de violencia sobre la mujer en 

su modalidad de lesión de menor gravedad 

-El 18 de mayo la  Audiencia Provincial de Zaragoza  condenaba a un año y medio de prisión 

con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, y multa de CIENTO CINCUENTA EUROS una persona que intentaba vender 

droga en la Vaquilla del año 2017 

-El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel dictó  dos sentencias  condenando  a dos 

hombres a varios meses de prisión por haber agredido físicamente a su pareja en uno de los 

casos, y en el otro por quebrantar de forma reiterada una condena que le impedía intentar 

ponerse en contacto con su expareja 

-El miércoles, 13 de junio, cinco de los seis acusados por la venta de cocaína en Teruel, en 

julio del año 2017, en la operación Phoenix, reconocieron los hechos y llegaron a una 

conformidad con la Fiscalía, mientras que el único que siguió negando su implicación y que 

fue juzgado en la Audiencia Provincial aseguró en la vista que el polvo que le encontró la 

Policía Nacional cuando registraron su domicilio era cascarilla de huevo molida que empleaba 

para hacer ritos de santería 

-El viernes 22 de junio, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de 

Teruel dictó  Auto por el  que prohíbía a un hombre acercarse a menos de 200 metros de su 

expareja y comunicarse con ella por cualquier medio por diversas  amenazas 
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-El martes, 26 de junio la Audiencia Provincial condenó  a dos años de prisión a un hombre 

por un delito de abuso sexual a un menor de 12 años al que deberá indemnizar con 29.500 

euros 

-El 25 de junio la Audiencia Provincial de Teruel condenó a cuatro hombres a penas que 

suman más de 13 años de prisión por delitos de distribución de sustancias estupefacientes 

(cocaína) y que se desplazaban continuadamente a Valencia con el fin de abastecerse de 

cocaína para su posterior distribución durante las fiestas de Teruel 

-El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Teruel decretó, el 27 de junio, dos condenas  para 

dos hombres: una por quebrantamiento de condena  y otro por pegar a su pareja  

-El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel condenó  a dos hombres por un delito de estafa 

en grado de tentativa por el timo denominado de los “billetes lavados” o wash wash 

-El viernes  6 de julio el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Teruel dictó  dos  sentencias 

contra dos hombres acusados de delitos de violencia contra la mujer 

-El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, de guardia durante el fin de semana de la 

Vaquilla, condenó  a penas de prisión y trabajos en beneficio de la comunidad a dos personas 

por delitos contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol,y a una tercera a 

una multa por resistencia grave a agentes de la autoridad 

-El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel dictó en la primera quincena de  julio  tres 

sentencias condenatorias contra hombres por violencia contra la mujer, perpetrada contra sus 

actuales cónyuges o sus exparejas. 

-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel  dictó dos sentencias, el 

miércoles 11 de julio,  por conducir superando los límites de alcohol permitidos 

-El  Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel, el miércoles, día 11 de 

julio dictó  sentencia, retirando  el carné a un conductor acusado de un delito contra la 

seguridad vialpor conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas 

-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel, el miércoles, día 11 de 

julio dictó sentencia a un conductor  que  el 18 de junio  se llevó, sin permiso, el vehículo e su 

propiedad que había sido inmovilizado el día anterior por agentes de la Guardia Civil 

-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel envió a prisión 

comunicada y sin fianza a Rabeen Mohamad H., investigado en la causa por el tráfico ilegal de 

personas y blanqueo de capitales, entregado por Suiza, atendiendo una orden europea de 

detención emitida en febrero 

-El 16 de agosto el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Teruel condenó  a un hombre a 

cuatro meses de prisión por saltarse alejamimeto de su expareja. La sentencia condenatoria por 
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lesiones y hurto, ya venía fechada el 12-7-2018, no habiendo transcurrido ni un mes hasta su 

quebrantamiento 

-El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel envió,  el 27 de agosto, a prisión  provisional a 

un hombre, tras incumplir una orden de alejamiento respecto a su pareja, después de que 

hubiese sido condenado por un delito de violencia contra la mujer 

-El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel dictó, el miéroles 12 de septiembre cuatro 

sentencias en materia de seguridad vial, tres por conducción bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas y una por conducir sin puntos en el carné 

-El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, el 12 de septiembre, decretó prisión 

provisional para un hombre por dos presuntos delitos de violencia contra la mujer, en la 

modalidad de quebrantamiento de condena y de acoso 

-El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, en septiembre, dictó  tres sentencias 

condenatorias contra tres hombres acusados de violencia contra la mujer por agredir a sus 

exparejas, en dos de los casos, y acosarla en el tercero 

-La juez del Juzgado de lo Penal de Teruel condenó  a J.E.A., de 21 años de edad, a un año y 

seis meses de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores 

por tiempo de tres años y seis meses, por un delito de homicidio por imprudencia grave 

cometido con vehículo de motor por el accidente de tráfico que sufrió en agosto del año 2017 

en Burbáguena en el que murió su acompañante 

-El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel decretó, el lunes, 25 de septiembre, el 

ingreso en prisión del hombre detenido como posible autor del apuñalamiento ocurrido, el día 

21 de septiembre, en la calle Dolores Romero 

-La Audiencia Provincial, el martes, 9 de octubre comunicó la absolución  a Francis Franco, 

nieto del dictador, de los delitos de atentado y conducción temeraria por los que había sido 

condenado a dos años y medio de prisión por el Juzgado de lo Penal de Teruel 

-El lunes 22 se comunica por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel  la condena por agresión 

de un hombre eela Plaza Bolamar, menoscabando la integridad física de otro hombre 

-El Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Teruel dictó una sentencia , el 22 de octubre,  a un 

hombre por infringir la orden de alejamiento de su madre y su hermana  

-El magistrado titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer condenó a un hombre a 

indemnizar a su esposa por un delito de violencia sobre la mujer con lesiones de menor 

gravedad, decretando orden de protección para la víctima 

-A finales de noviembre el Guardia Civil que ejerció la acusación particular contra Francis 

Franco presentó  un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se anule la 
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sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Teruel, quien revocó en septiembre el fallo 

del Juzgado de lo Penal de Teruel que condenó al nieto del dictador a dos años y medio de 

prisión 

-La Audiencia Provincial rechazó el recurso de reposición presentado por el abogado de la 

Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y anunció presemtar el recurso de revisión 

-La Audiencia Provincial, el 3 de diciembre, anunció la absolución  del comercial de una 

empresa turolense juzgado por un delito de apropiación indebida y para el que se pedían entre 

2 y 6 años de prisión 

-El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel  condenó, el 12 de  diciembre  a un hombre a 4 

meses de prisión por un delito de maltrato injustificado a un animal doméstico, al haber 

disparado a un perro con una carabina provocándole una herida en la pata 

-El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel  envió a prisión  provisional, comunicada y sin 

fianza, a un hombre que, el  domingo 23 de dciembre,  intentó huir de varios agentes de la 

Policía Nacional en un vehículo  y  hostigó a uno de los coches patrulla que le perseguía 

 

Caso Pomecia…¿ Punto final?…………………………..221 

-El Tribunal Superior de Justicia de Aragón deja sin efecto una resolución anterior de los 

juzgados turolenses que obligaba al Ayuntamiento a derribar 30  casas del poblado Pomecia 

-El jueves, 29 de marzo,  se conoció la resolución de la Audiencia Provincial de Teruel por las 

que confirmaba el archivo de las actuaciones en el caso de Pomecia 

-El Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento de Teruel, que había solicitado la revisión 

de la sentencia del TSJA por la que deberá pagar a Isabel Gorbe  293.594 euros, repartidos 

entre el valor de 1.162 metros cuadrados utilizados para la tubería de agua y 3.106 en la 

pavimentación de zonas en torno a las edificaciones 

-El juez de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Teruel  archivó la denuncia contra la 

alcaldesa de Teruel y dos técnicos municipales,  consideró que no se acredita la perpetración 

del delito ni hay indicios de criminalidad o de una voluntad de dilatar los expedientes y supone   

la conclusión a la causa judicial abierta tras la denuncia presentada por María Isabel Gorbe 

Marqués por un posible delito de prevaricación administrativa contra la alcaldesa de 

Teruel, Emma Buj, y dos técnicos del Ayuntamiento de Teruel 
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Patrimonio ………………………………………………225 

-Restauración del tramo del paso de ronda  de la muralla entre el Acueducto de Los Arcos y la 

torre la Bombardera 

-En el primer fin de semana de marzo la fuente de la plaza del Torico apareció  sin uno de los 

surtidores de agua,  en forma de cabeza de toro y el 17 de abril fueron respuestas, restauradas 

-El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) acordó  la suspensión 

de la  licitación de las obras de construcción de 18 unidades de Educación Primaria del colegio 

Las Anejas en la parcela del antiguo Segundo de Chomón 

-La segunda fase  de las Anejas la realizó la constructora Torrescámara y Compañía de Obras 

S.A., la misma empresa de la primera fase, con una bajada del 4% del presupuesto puesto en la 

licitación 

-El Año Europeo del Patrimonio fue celebrado  por  el instituto Santa Emerenciana de Teruel 

dedicando la décima edición de su revista con el tema : Nuestro patrimonio: Nova et vetera. 
-El Museo de Teruel  recuperó  el esplendor de su fachada, tras la limpieza y obras de 

conservación, con una inversión  de 155.772  euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) 

-El Museo de Teruel, tras casi cuatro meses de trabajo presentó, a final de enero, el mosaico de 

Calanda restaurado por completo,  ubicado,  en la cuarta planta del Museo provincial 

-El jueves, día 26 abril comenzaron los  trabajos de consolidación de la cerámica vidriada que 

viste la torre mudéjar de El Salvador de Teruel 
-La Junta de Gobierno  del Ayuntamiento de Teruel aprobó, el  día 14 de mayo, la tercera fase 

del proyecto de rehabilitación de los alfares de los hermanos Górriz por de 192.860  euros, 

financiada con el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) 

-El Ayuntamiento de Teruel solicitó  al Ministerio de Fomento, con cargo al 1,5% Cultural, 

una ayuda para la primera fase de consolidación de la iglesia de San Miguel 

- El 2  de octubre se publico en le BOE  el anuncio por el cual  salía  a exposición pública la 

fase 0 y 1 del proyecto de actuaciones en la iglesia de San Miguel por 1. 2 millones de euros 

-La restauración de la torre de la Catedral se retomó, en una segunda fase, en septiembre,  con 

los trabajos de la empresa valenciana, Contrafforte Restauro SL, con una  partida  de  583.440 

euros (IVA incluido), que supone   una baja del 27,8% con respecto al presupuesto de 

licitación, que fue de 808.535,55 euros 

-La reversión del Hogar Comandante Aguado a la Diputación Provincial (DPT), aprobada en 

el mes de julio dio el carpetazo definitivo al proyecto para reconvertir el inmueble en el Museo 

Nacional de Etnografía. 
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-Durante el verano  se restauró la  capilla de los Santos Médicos San Cosme y San Damián  de 

la iglesia de San Pedro , conjunto de piezas del siglo XVI, atribuidas  a Gabriel Joly 

-El coro de la iglesia de San Pedro de Teruel fue sometido a inicios de este verano a un 

proceso de limpieza y desinfección par eliminar las termitas que estaban afectando a la madera 

-En la última semana de agosto se inició  la rehabilitación de la Capilla de Bautismo de la 

parroquia de San Andrés  de  Teruel 

-El pasaje del Deán Buj  ha sido atraido  por el incivismo de los practicantes nocturnos del  

botellón en los fines de semana, en  marzo,  junio y julio, con reiteradas pintadas, grafitis y 

basauras 

-Solicitadas cámaras de seguridad a la Subdelegación de Gobierno y  se instalaron en diversos 

espacios ciudadanos y en el  pasaje Deán Buj 

-Se han actualizado las cámaras de vigilancia existentes en la torre San Martín, la Catedral, 

San Pedro, El Salvador, San Francisco y la Escalinata 

-Aparecieron pintadas  y grafitisen el portal de Traición y  en la Escalinata, en la fuente y 

relieve de los Amantes y en octubre el Viaducto Viejo sufrió el vandalismo enmsus rejas 

-El sábado, día 3 de noviembre por la tarde cayó sobre el pavimento parte del muro de la 

segunda planta de la antigua fábrica de la lana de calle de la Florida  y un gran ventanal de 

madera de la fachada 

-Los trabajos del derrribo  de la fábrica  de lanas y pieles del barrio de la Florida, declarada en 

ruina, empezaron, en noviembre, por  orden  de derrumbe  ejecutada por el Ayuntamiento, a 

través de una empresa; los  costes serán girados a los propietarios  

-La Comisión Provincial del Patrimonio Cultural comunicaba  al Ayuntamiento el lunes, 3 de 

diciembre, la aprobación, en su última reunión, del modificado del proyecto para la 

rehabilitación del antiguo asilo de San Julián e instaba  al Ayuntamiento a poner grava de 

color blanco en las cubierttas  y a reponer la cruz que remataba la fachada de la antigua capilla  

-El puente de la Equivocac ión,  licitado por tercera vez 

-El Ayuntamiento de Teruel encargó la restauración de siete volúmenes de actas de pleno del 

Archivo Municipal del Ayuntamiento a la empresa Valencia Restaura 

El Hospital ¿antiguo proyecto…, ya en su firme camino 

 del Planizar?.......................................................................240 

-Previsión de iniciar las obras en la primavera de 2019, con una  iversiónde 103 millones y 

finalizar en 2020 
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-Reunión en Zaragoza con Celaya, Consejero de Sanidad de la Alcaldesa y los portavoces de 

los grupos políticos municipales, al negarse a venir a Teruel 

-Petición de la nueva licencia, en octubre, con varios defectos observador por los Técnicos 

municipales y varios lotes desiertos en la licitación de n0viembre 

-A primeros de diciembre el Servicio Aragonés de Salud  adjudicó  los tres lotes que habían 

quedado desiertos  en noviembre y se abre el camino del nuevo Hospital 

 

El 80 aniversario de  la Batalla de Teruel: El Museo, 

¿Cuándo y ...?.....................................................................245 

-ABATE organizó la tarde de viernes, 12 de enero,  un paseo literario por los escenarios de la 

la Batalla de Teruel con  textos literarios  de Max Aub y Pere Calders 

-La orquesta de cuerda del Conservatorio Profesional de Música de Teruel ofreció el 6 de 

febrero en el Teatro Marín un Concierto Especial por la Paz, incluido dentro del programa de 

actos en conmemoración del 80 Aniversario de la Batalla de Teruel  

-Dentro de las jornadas del 80 Aniversario de la Batalla de Teruel, el miércoles 14 de febrero, 

en el Museo Provincial, el fotoperiodista Gervasio Sánchez impartió la conferencia “Los ojos 

de la guerra” 

-Exposición "Ciudad devastada. 80 aniversario de la Batalla de Teruel",  en el Museo 

de Teruel del 20 de marzo al 1 de mayo 

-La DGA encargó el proyecto a  Joan Santacana, del Departamento de Didáctica de Ciencias 

Sociales de la UB y al arquitecto Toni Casamor con el documento de 2008 como punto de 

partida 

-Por decreto del Consejo de Gobierno de la DGA, en los primeros días de julio, quedó 

aprobada  la creación oficial de este centro 

-En el  mes de diciembre el Gobierno de Aragón instaló una lonas con la recreación del 

Museo, en la parcela de la Avenida de Zarragzoa y se abría una oficina del Museo en el 

Archivo Histórico Provincial 

-El Ayuntamiento de Teruel expone los 11 proyectos en IberCaja y en Zaragoza  

El proceso de la Fonda Utrillas………………………..250 

-El lunes, 12 de marzo, el Ayuntamiento firmaba el préstamo de 2.756.000 € para pagar las 

indemnizaciones a las que ha sido condenado, acogiéndose al Fondo de Impulso Económico 

del Ministerio de Hacienda 



 

 24 

-En julio y septiembre se fueron pagando las indemnizaciones , ordenadas por las sentencias 

judiciales, a los propietarios de la Finda Utrillas. 

 

Movilidad Urbana Sostenible …………………………..252 

 -Instalación   de juegos inclusivos para ser utilizados en sillas de ruedas, en un parque  de la 

calle Pedro IV  

-Las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en la Urbanización Laguía-B,  

sustituyeron y derribaron   parte de las escaleras por una rampa de acceso a las viviendas 

-Los alumnos de sexto del colegio La Salle de Teruel, en el concurso Emprende futuro Teruel,  

apostaron por   “La empresa  Teruel sobre ruedas”,  buscando  una nueva forma de conocer la 

ciudad más activa y respetuosa con el entorno 

-El Ayuntamiento de Teruel con el fin de promover la utilización de medios de transporte 

sostenibles apoyó el autobús gratuito entre los días 10 y 23 de dicieembre 

 

Medio Ambiente…………………………………….... ...254 

-Un total de 194 permisos se solicitaron  al Ayuntamiento de Teruel, para hacer hogueras de 

San Antón , habiéndose regulado su encendido por el bando del 2 de enero 

-El Instituto Aragonés del Agua realizó 23 inspecciones en Teruel 

-En el  pleno de febrero el Ayuntamiento aprobó la edicion de15.000 folletos para difundir la 

red de los diferentes senderos del parque de Las Arcillas 

-Inventario sobre las zonas verdes de la ciudad, con el fin de reflexiónar sobre la 

compatibilidad del arbolado urbano del Centro Histórico con las festividades locales y la 

necesidad de solucionar la afección al alumbrado y a las fachadas 

-El Ayuntamiento de Teruel se adhirió un año más a la campaña La Hora del Planeta WWF, , 

el día 24 de marzo, de 20,30 a 21,30 horas 

-Profesores de plástica de Educación Artística y de Educación Ambiental han aprendido a usar 

material reciclado  en le proyecto ‘Trash Art,  inspirado en el bestiario de la techumbre  

Catedral de Teruel,  realizado en el Centro de Profesorado (Cife) Ángel Briz de Teruel 

-El Campus de Teruel  del 10 al 14 de abril celebró  la Semana del Medio Ambiente, 

celebrando varios actos orientados a sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la 

importancia del cuidado del entorno 
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-El Ayuntamiento de Teruel inició, el 9 de abril,  los trabajos de adecuación de algunas zonas 

ajardinadas en la ronda Dámaso Torán, talando árboles en mal estado 
-El proyecto empresarial de alumnos de quinto del colegio público Pierres Vedel de Teruel 

presentaron al concurso de ideas Emprende, futuro Teruel, el proyecto  Mupacha, empresa de 

reciclaje y reutilización en Teruel  y logró el diploma al trabajo más cooperativo y sostenible 

-El parque Los Fueros-Ricardo Eced ha renavado su alumbrado  en su parte superior, se han 

reemplazado  las farolas y las luminarias que a partir de ahora serán  LED 

-El Ayuntamiento pidió, en el pleno del 1 octubre, que se elabore un informe sobre el 

cumplimiento de las obligaciones de la empresa encargada de la recogida de basuras de la 

capital, dependientes  del Consorcio nº 8 de  la Comarca de Teruel 

-El claustro del Obispado acogió, el lunes 24 de septiembre y hasta el 5 de octubre, la 

exposición, Gracias por reciclar, tu esfuerzo se notará 

-Proyecto Gato Teruel organzizo para el fin de semana del 27 y 28 de octubre la tercera 

edición de las  jornadas de puertas abiertas para buscarles un hogar a 29  gatos 

-En la Junta de Gobierno, del día 26  de diciembre, miércoles, el Ayuntamiento de Teruel 

aprobó el expediente de contratación para  la instalación de 4 contenedores soterrados en el 

paseo del Óvalo 

 

Infraestructuras viarias y urbanas…………………….261 

-Nueva  Ordenanza Reguladora de la Denominación y Rotulación de Vías Públicas 

-El jueves 15 de marzo  el  Ayuntamineto por un acuerdo entre la sociedad que gestionaba el  

Polígono Sur( La senda del Valadin) y las dos empresas  (UTE) formada por Arcion S. A. y 

Fervialia S. A.  recuperaba el control sobre el Polígono Sur  

-Desde el viernes, 28 de septiembre el Ayuntamiento contó  con el proyecto para finalizar las 

obras de urbanización del Polígono Sur. Con un coste 1.167.000 euros y tiene un plazo de 

ejecución de seis meses 

-La vía perimetral de barrios, después de diez años de su apertura, fue  reasfaltada por la 

empresa Emipesa por 619.917 euros, IVA incluido 

-Reurbanización de  las  aceras en las calles La Alforja y Pirineos, en el Barrio del Arrabal, y 

en el perímetro del Colegio Público Ensanche. El importe de la actuación ascendió a 130.000 

euros IVA incluido 

-El lunes 15 de octubre comenzaron  las obras de asfaltado de varias calles de Teruel, 

consistentes principalmente en la renovación de la capa de rodadura de los viales mediante la 
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extensión de una capa dee mezcla, siendo Asfaltos y Hormigones Teruel la empresa 

adjudicataria  por 249.960 euros  y financiado con cargo al Programa de Política Territorial del 

Gobierno de Aragón, que este año ascendió a 304.972 euros 

- La Junta de Gobierno municipal  del lunes, 22 de octubre, aprobó  poner  el nombre, en el 

callejero, de Manuel Pertegaz, a la Ronda Barrios o Via Perimetral 

-La Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Teruel pidió al Ayuntamiento que adopte 

medidas de seguridad ante el progresivo agrietamiento de las paredes del cubo de cristal de la 

plaza de San Juan 

-Nueva licitación para la cristales de la plaza de San Juan  por 33.880 euros, ya que quedó 

desierta la anterior porque la empresa adadjudicataria no presentó la documentación por 

cuestión de tiempo 

-La construcción del primer skate park de Teruel se aprobó el 3 de diciembre  en Junta de 

Gobierno y se va a instalar  en  La Fuenfresca junto al parque de la calle Luis Buñuel el 

nombre de Nacho López Gracia  

 

Aeropuerto…………………………………………….....266 

-El 28 de febrero se cumplieron cinco años (2013-2017) de funcionamiento y se lanzaron 

actividades abiertas a la sociedad turolense para que conozcan sus espacios, centradas 

básicamente, en la actividad pedagógica para más de 600 escolares 

-Diez empresas en el Aeropuerto y 8.350 operaciones -llegadas y despegues- 

-Operaciones con el espacio Shengen y también  fuera de ese espacio 

-16 millones de euros del (Fite) de las anualidades de 2018 y 2019, para triplicar y la actividad  

y la plantila pueda llegar  a 210 puestos de trabajo, con un tercer hangar. 

-Concurso de dibujo para escolares de 1º a 6º de Primaria   

-Adjudicación de la fibra óptica y los equipos de seguridad para permitir la llegada ocasional 

de pasajeros 

-El domingo 27 de mayo celebró el quinto aniversario del inicio de las operaciones en el 

Aeropuerto de Caudé, con una jornada de puertas abiertas, de 10 a 18 horas, repleta de 

actividades y con la asistencia de diez mil turolenses 

- La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel  otorgó, el 30 de mayo  una distinción al 

Consorcio del Aeropuerto de Teruel por la  estrecha colaboración del director del Aeropuerto 

con el Campus turolense 
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-La firma tecnológica PLD Space, que cuenta con un banco de pruebas en el Aeropuerto de 

Teruel, consiguió, en junio, 9 millones de euros para iniciar la fabricación de sus dos primeros 

cohetes espaciales reutilizables Arion 1 con el fin de que estén listos para 2019. 

-La empresa PLD Space firmó el 1 de agosto la formalización de la concesión por parte del 

Consorcio del Aeropuerto de Teruel con una superficie de 13.337  metros cuadrados durante 

un periodo de 25 años, con opción a una prórroga de 10 años adicionales 

-La pista del Aeropuerto  ha quedado  preparada para el vuelo instrumental guiado por satélite 

-En el mes de agosto se anunciaba que ampliaría  sus instalaciones antes de terminar el año 

con la construcción de tres naves destinadas a aviones utilizados en vuelos de hasta 19 

pasajeros 

-A mitad de septiembre,  acogió la grabación del  anuncio de un modelo híbrido del fabricante 

japonés Toyota, en el que participaron  alrededor de 150 personas y más de 40 vehículos, entre 

ellos varios coches de época 

-El domingo 30 de septiembre recibió 17 aeronaves de la  Raid Latécoère-Aéropostale, que 

recrea la histórica ruta aeropostal que conectó Europa con África y Sudamérica y que este año  

ha conmemorado su centenario 

-El Aeropuerto de Teruel  participó en las ferias MRO Europe y Helitech International 

celebradas en Ámsterdam entre el 16  y 18 de octubre con el objetivo de captar nuevos clientes 

y de intensificar las relaciones con los que ya están establecidos en las instalaciones de Caudé 

-La Asociación Europea de Economía y Competitividad (Aedeec), entregó en octubre, en 

Madrid el Premio Europeo a la Gestión e Innovación Empresarial al director gerente del 

Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim 

-La empresa Delsat International Group y el Real Aeroclub de Zaragoza, acreditados por la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como  escuela de vuelo ATO14, dio a  un grupo 

de cinco personas  el certificado oficial de piloto de RPAS tras el primer curso impartido en el 

Aeropuerto de Teruel, en el  mes de octubre  

-En la reunión del Consejo Rector del Consorcio del Aeropuerto,de mediados de diciembre, se 

aprobó  la creación una nave logística, un nuevo hangar para pintura y la ampliación de la 

plataforma de estacionamiento 

- El Aeropuerto  de Teruel recibió el premio Quality Innovation Award (QIA) 

-En 2018 se realizaron  un total de 5.062 operaciones (salidas y llegadas), 954 más que en 

2017, lo que supone un incremento superior al 23% 
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La lucha por el tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza y el 

clamor popular del 7 de octubre por el  Corredor 

Cantábrico- Mediterráneo……………………………….275 

-Las vías que conexionan Teruel con Valencia  y Zaragoza continúan siendo noticia, marcando 

incidentes con paradas, averías, detenciones  por falta de combustible. Los trenes de la línea de 

Teruel sufrieron una media de casi dos incidencias diarias, lo que pone de manifiesto el 

“deterioro” que sufre la red convencional y el pésimo estado d ela maquinaria empleada por 

Renfe 

-Adif  reconoció, en diciembre,que la actuación que se hizo en la década pasada en los tramos 

que tienen limitaciones de velocidad, en la línea de tren Zaragoza-Teruel, se quedó corta al no 

haberse construido una nueva plataforma 

-A RENFE le importan poco las luchas reivindicativass turolenses, pues potencia una  política 

comercial  perjudicial con la linea Valencia-Teruel. Zaragoza, tratando de dejar sin pasajeros a 

la línea turolense, dando ventajas a los viajeros para que lo hagan por otros corredores incluso 

a precios más bajos, desviando a los viajeros por Madrid, Tarragona y Barcelona, 

ofreciéndoles mejores precios y servicios más cómodos. 

-Teruel, la última capital de la España Peninsular en llegar el ferrocarril (1901); la única sin 

comunicación directa por ferrocarril con Madrid, con mismo trazado proyectado en el siglo 

XIX, vía única sin electrificar y con rampas de hasta 24 milésima;  en el año 2000, estuvo a 

punto de cerrarse definitivamente la vía (5 descarrilamientos en un mes); Se evitó el cierre 

fundamentalmente gracias a la movilización ciudadana;con Soria son las únicas capitales, sin 

acceso a la Alta Velocidad, y sin servicio de trenes de Larga Distancia 

- El Plan Director, con un horizonte temporal de ejecución hasta 2022/2023, con una inversión 

global de 386,6 millones de euros para mejorar el estado de la infraestructura actual para 

permitir seguir  potenciando esta línea como eje estratégico del Corredor Cantábrico-

Mediterráneo. 

-Siete nuevos apartaderos de 750 metros de longitud 

-Ampliación a 30 surcos a la semana de trenes de mercancías 

-Aragón ha multiplicado por cinco el tráfico de mercancías con el Puerto de Valencia, como 

consecuencia de las mejoras que se han realizado en la línea ferroviaria 



 

 29 

-El ADIF  indicaba, en el mes de abril, que tenía previsto reparar, en este año, once puentes de 

la vía Zarazgoza, Teruel .Valencia   con una inversión de 5,4 millones de euros 

-El Consejo de Ministros autorizó el 7 de diciembre  la licitación de nuevas actuaciones en el 

ferrocarril turolense para que  Adif pueda licitar obras por un importe global de 58.037.798,14 

euros (IVA incluido),  

-Se licitó  diciembre un contrato de 10 millones de euros para el suministro de aparatos de vía 

entre las estaciones de Cariñena y Sagunto 

-Difrentes reuniones de los agentes sociales, politicos y culturales  para apoyar el Corredor 

Cantabrico Mediterráneo , por Teruel: Sagunto, Valencia, Teruel, Zaragoza 

-Empuje continuado de Teruel Existe y la Plataforma por el Ferrocarril 

-Manifiestos institucionales del Ayuntamiento de Teruel, Parlamento valenciano, Campús 

Universitario de Teruel, Obispado de Teruel 

-Clamor popùlar el 7 de Octubre en Valencia: 200 instituciones públicas  apoyaron el 7 

de octubre  

-20 autobuses de la ciudad de Teruel y varios más de la provincia, los autovespitas de Teruel y 

cientos de turolense con sus medios particulares  estuvieron en la manifestación 

-50.000 personas con el alcalde de Valencia, la alcaldesa de Teruel y representantes politicos, 

sindicales, sociales 

-Se hizo público un Manifiesto que recoge la historia y el espíritu de las acciones por la 

demanda del corredor Cantábrico-Mediterráneo 

-La Comisión de Transportes de la Eurocámara y el Consejo de Ministros de Transportes de la 

UE La Comisión de Transportes el martes, 9 de octubre  apoyaron  las enmiendas al 

Reglamento CEF (Mecanismo Conectar Europa) presentadas por varios eurodiputados 

españole pertenecientes a distintas formaciones 

-El 22 de noviembre se aprobaron en la UE  las enmienadas presentadas y el tren de Teruel  

llegaba a un primer paso de la senda para la financiación europea y entrar  en la Red 

Transeuropea de Transporte como un ramal del corredor Mediterráneo 

-A mitad de diciembre el Consejo Comarcal del Campo de Cariñena aprobaba su apoyo 

"inequívoco" a la transformación del eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, por Zaragoza y 

Teruel hasta Sagunto-Valencia, en un eje con doble vía electrificada, de uso mixto, y 

financiable a través del Mecanismo Conectar Europa 
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Conexión con Madrid  por carretera……………………………289 

-IRB, nueva concesión de autobuses y conexión con servicios a Valencia  

-Sin servicio de viajeros por las tardes, pero autocares con nuevas, variadas y selectas 

prestaciones  

-Prestación de servicios de autobuses semidirectos, con reducción de una horta  

-Rebaja en los precios de los billetes 

 

Sociedad: entidades sociales y discriminación…………………292 

-Jusapol, la asociación constituida para reclamar la equiparación salarial de Policía Nacional y 

Guardia Civil con las policías autonómicas y locales, llevó a cabo el viernes, 5 de enero,  una 

recogida de firmas en Teruel para llevar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Congreso 

de los Diputados 

-El pleno del Ayuntamiento del 5 de febrero aprobó, a propuesta de la Comisión  de Servicios 

Sociales municipal la nueva ordenanza del servicio municipal de atención a transeúntes y la 

ordenanza de régimen interior del albergue municipal de transeúntes del Ayuntamiento de 

Teruel 

-El sombrero "Humanfusion" de Araceli Sancho ganó el concurso Hatalk Magazine Millinery 

Competition, que  por votación popular proclamó ganador a su diseño, que competía con más 

de 170 propuestas de 31 países 

-Mesa redonda Mujer y medios de comunicación, con cinco mujeres profesionales de los 

medios turolenses: su trabajo y  los modelos femeninos 

-Tres videos  de Ester  Llorens para visibilizar lo qué ocurriría si las mujeres pararan un día 

 -Declaración institucional  del Ayuntamiento de apoyo a la mujer  en el Día Internacional de 

la Mujer 

-Propuesta de Cha y Ganar Teruel  para que apoye  el Ayuntamiento la huelga general de las 

mujeres y facilite su desarrollo   

-Constitución, en marzo, de la Plataforma Turolense por la Defensa del Sistema Público de 

Pensiones y realización de dos manifestaciones, el 17 de marzo;una con 700 personas y otra 

con 500 

-Jusapol se manifestó el domingo, 4 de marzo, en la plaza del Torico   en Teruel por la 

equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas 
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-El IAM se adhirió al Día Internacional de la Mujer, con exposiciones, conciertos y un 

reconocimiento a tres pioneras turolenses de la música 

-Huelga feminista de 24 horas el 8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora : concentraciones 

(Catedral, Torico), manifestación de estudiantes  y manisfestación vespertina  por las calles de 

Teruel. 

-Declaración institucional y Manifiesto  del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional 

de las Mujeres y pancarta en su fachada 

-La comisión de Bienestar del Ayuntamiento de Teruel aprobó el 9 de marzo las ayudas 

económicas a familias con personas celiacas 

-En abril llevaban cuatro meses sin cobrar las nóminas 27 trabajadoras del Centro de Día 

Santa Emerenciana 

-Medio centenar de personas se concentraron  en Teruel contra la Ley Mordaza, el día 17 de 

marzo, sábado   y la reforma del código penal, convocadas por el Bloque Crítico( CNT, CGT, 

STEA-i, Espacio Feminista de Teruel y la Asamblea de Estudiantes) 

-Remedios Clérigues fue la autora  de una escultura de 6 metros de alto que rinde homenaje a 

las mujeres republicanas en los Pozos de Caudé, siendo instalada el día 14 de abril   

-La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel manifestó  su indignación por la 

sentencia a “La Manada”, el día 27 de abril, en la Puerta de los Juzgados  de Teruel con la 

publicación de un Manifiesto 

-El sábado 12 de mayo se llevó a cabo el séptimo  encuentro de clubes de lectura que organiza 

el centro de educación de adultos Isabel de Segura 

-Funcionarios de Prisiones de Teruel, junto con el resto del Estado, con hasta seis jornadas de 

huelga en los últimos meses, han puesto de manifiesto con  paros, manifestaciones, escritos y 

demostraciones ante la Prisión Provincial ( haciendo hogueras en la puerta) y en la Plaza del 

Torico, su  dificl situación laboral 

-La AECC realizó  la cuarta marcha  o carrera de la AECC batió  con  1500 partcipantes, el día 

10 de junio, y el día 14 de junio, jueves,  cumplia, 17 años, el desfile MuchoxVivir de mujeres 

con cáncer de mama y ginecológico  en el Palacio de Exposiciones 

-Los trabajadores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) se concentraron , el 

miércoles, 13 de junio,ante las puertas de la residencia de mayores Javalambre de la capital 

para denunciar la falta de personal que conlleva un exceso de carga de trabajo y que repercute 

en la calidad de la asistencia 
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-Según un estudio, publicado en agosto, del portal comparador de precios Kelisto.es que ha 

comparado precios de distintas materias y elementos de las capitales de provincia de España, 

Teruel es la quinta capital mas barata de España, en la que los gastos son 14,71% inferiores a 

los de la media nacional, pero los ingresos también son más bajos (un 10,88% menores al 

promedio del país) 

-El Ayuntamiento de Teruel  firmó, el 22 de octubre , un acuerdo de colaboración con Inserta 

Empleo, la entidad de recursos humanos de Fundación ONCE, para facilitar la inserción 

laboral de las personas con discapacidad y llevar a cabo diversas tareas de sensibilización, ya 

que de  551 perosdnas que hay en la provincia, 220 son de la ciudad de Teruel 

-El ciclo “Noviembre feminsta”, organizado por  la Coordinadora de Organizaciones 

Feministas de Teruel, se ha centrado en  intenetar la forma de disminuir la violencia de género, 

tratando de aumentar la igualdad entre hombres y mujeres 

-El día 25 de noviembre Teruel celebró  el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer con una marcha y una antorchada nocturna 

-Los trabajadores de las contratas municipales de instalaciones deportivas de Teruel 

protestaron,  en el pleno municipal del martes,  día 18 de diciembre,  para reclamar que los 

presupuestos incluyan una enmienda de 40.000 euros que les permitiría llegar a "mileuristas” 

-La iglesia de los Padres Paúles de Teruel acogió, el domingo 16 de diciembre,  la sexta 

edición del Encuentro de Parroquias Ortodoxas Rumanas en Aragón, en el que tomaron parte 

los coros de las 8 existentes en la Comunidad Autónoma 

 

Sanidad……………………………………………………………307 

-El proceso de integración de la Escuela de Enfermería de Teruel en la Universidad de 

Zaragoza, tropieza  con un serio obstáculo ante la escasez de profesores en posesión de 

doctorado 

-El Servicio de Olfalmología del Hospital Obispo Polanco no podrá implantar una nueva 

técnica que se utiliza para el tratamiento del glaucoma 

-El Colegio Oficial de Enfermería  de Teruel convocó un  premio para respaldar trabajos de 

investigación y una beca para proyectos en este ámbito enfermero 

-La Asociación Lupus Teruel-Alada pidió al Gobierno de Aragón que ponga en marcha una 

unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas en el Hospital Obispo Polanco  

-El Gobiermo de Aragón autorizó, en marzo, la adquisicón de una resonancia magnética para 

el Hospital Obispo Polanco que empezará funcionar en enero del año 2019 
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-El Hospital San José de Teruel organizó en la semana del 5 al 10 marzo una jornadas 

científicas para  pautas de actuación y seguimiento en la desnutrición relacionada con la 

enfermedad en pacientes con demencia, ictus, oncológicos, geriátricos y quirúrgicos, y en el 

ámbito de la Atención Primaria 

-CEOE–Cepyme, en colaboración con el Ayuntamiento y patrocinado por doce empresas, 

instaló  un desfibrilador en la plaza San Juan en el mes de marzo 

-El Día Mundial del Lupus en Teruel, representantes de la asociación turolense entregaron una 

placa al Ayuntamiento de Teruel, nombrándolo Socio de Honor 2018 por su continuo apoyo 

-El programa de cribado para la prevención del cáncer de colon se extendió este año  a los 

sectores de Alcañiz y Teruel en una segunda fase, afectando  a las personas entre los 50 y los 

59 años de edad 

-A finales de mayo se anunciaba la falta de anestesistas y de especialñistas  en el Serviciode 

Radiología del Hospital Obispo Polanco de Teruel , a partir de junio 

-Los turolenses esperan más que  el resto de aragoneses para pasar por el quirófano 

-A pesar de la continuada problemática con el personal  médico especialista  del Obispo 

Polanco, mejoraron  sus instalaciones con la inversión de más de 370.000 euros 

-El servicio de Nefrología del Hospital Obispo Polanco de Teruel está apostando por potenciar  

la hemodiálisis domiciliaria, habiendo sacado la licitación por un presupuesto base de  

388.608 euros (IVA incluido), poniendo como fecha  el 25 de enero de 2019, para iniciarlo el 

1 de abril de 2019, durante 21 meses 

-El Hospital Obispo Polanco registró una donación de órganos el año 2018, en una dinámica 

en que el 94% de las familias aragonesas a las que se les solicitó la donación dio su 

consentimiento 

 

Empresas…………………………………………………………..315 

-La infanta Elena, duquesa de Lugo presidió  en Teruel, el díoa 30 de octube,  la entrega de los 

premios Mapfre, en el  Museo de Teruel,  a empresas comprometidas con la inclusión social 

-El Grupo Hotelero Gargallo  adquirió  el edificio de Muebles Lázaro para transformarlo en 

apartamentos y estudios de uso turístico, pero a final del año todavía no se había realizado 

ninguna obra en la primitiva construcción 

-La firma de drones Delsat Internacional, con una sede en el Aeropuerto de Teruel, fue 

galardonada como Empresa Júnior en los premios de la XVIII Noche de las 

Telecomunicaciones, celebrada en Zaragoza 
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-Fertinagro Biotech, la empresa de fertilizantes del Grupo Térvalis, ha conseguido la patente 

del proceso de tratamiento de desechos  orgánicos animales -estiércoles y purines- para 

fabricar un fertilizante tipo gel 

-Jamones Albarracín amplia sus dependencias y su produccción en Platea sin abandonar las 

del Polígono de la Paz y se asocia para el loncheado con Viarcín Platea SL 

-La Garnacha de Lagar d’Amprius, bodega del Grupo Térvalis y autora del Vino de Teruel, 

consiguió  la Medalla de Oro Mundus Vini en Düsseldorf 

-Alcampo, de la empresa Auchan Retail España invirtió, en el  primer trimestre del año, 6 

millones de euros en la renovación y adecuación del hipermercado Simply Teruel 

-Escolano Moda Íntima celebró su 75 aniversario, con  tres generaciones se asienta en la 

tradición comercial del Centro Histórico 

-Auto Talleres Torres, concesionario turolense de la marca SEAT, ubicado en el Polígono La 

Paz, reconocido, el año  2018, como uno de los mejores servicios autorizados en España del 

año 2017 “por su excelencia y dedicación en la satisfacción y trato  al cliente” 

-Las bodegas Amprius Lagar del grupo Thervalis, con sus vinos Tempus Amans y Aeternum,  

colaboraron con la Fundación Amantes con el embotellamiento de 11.000 unidades como 

Vino del Amor 

-El escaparate del establecimiento  Qué Detalle recibió  el primer premio dotado con 300 

euros del XXVI Concurso de Escaparates de Teruel, y fueron también premiados, Baby 

Secrets, con 200 euros, La Floristería de Teruel, con 100 euros y  ‘Garza’con 100 euros 

-La empresa Ronal Ibérica, una de las que mayor numero de empleados tiene en nuestra 

provincia (cerca de 500), anunciaba, el miércoles,17 de octubre,  que paralizaba 

indefinidamente el proyecto de ampliación de su nueva fábrica en Teruel y , dos días después, 

el 19 de octubre se sabía  por el Registro Mercantil de Teruel que había  tenido  2,2 millones 

de euros (antes de impuestos)  

-Ganadores  del concurso “Mejor Centro Histórico 2018,  Zombies y Princesas, como Mejor 

Comercio; El Mesón del Óvalo y Asador la Vaquilla (exaequo) como Mejor Hostelero; 

Pediatra Miguel Labay como Mejor Servicio Profesional y Nirvana como Mejor Centro 

Histórico 

El bar Las Mañicas  se alzó  con el premio a la mejor Tapa Kids de la XV edición del 

Concurso de Tapas Jamón de Teruel, con la  propuesta  Jamón Pop’s 

-Teruel cuenta, desde final del mes de  octubre, en el barrio de La Fuenfres junto al 

Mercadona, en frente del cuartel de la Guardia Civil, con la primera panadería-pastelería 

especializada para personas on intolerancia al gluten, de nombre Ami 
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-Pandora, un comercio de la calle del Tozal, con motivo  de la celebración de la Semana 

Modernista, fue el  ganador de la primera edición del Concurso de Escaparates Modernistas 

-Ronal Ibérica recibió el martes, 19 de noviembre,  el Sello de Excelencia Aragón Empresarial 

en su categoría de oro, en el Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza   

-Mercadona reabrió, el 30 de noviembre el supermercado de la Avenida Aragón 35-39 ,en 

Teruel, tras una reforma para adaptarlo al nuevo Modelo de Tienda Eficiente 

-ACESTeruel, la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios de Teruel, acercó a 

sus clientes la Navidad y la posibilidad de fotografiarse dentro de una bola gigante de nieve, 

de  una  altura de 2,32 metros, y una base de 3 metros 

-La Fundación Térvalis ha sido galardonada como el mejor proyecto por su labor Centros 

Especiales de Empleo en  los Premios Filantropía de CaixaBank, entre 29 candiadaturas 

 

Exposiciones……………………………………………………….325 

-Exposición Colectiva de Acuarelas, organizada por la Asociación Acuarelistas de  

Teruel Pascual Berniz, en la Residencia de Santa Emerenciana 

-Acción Solidaria Aragonesa, colgó en la Sala  La Muralla La historia tejida con hilos violeta 

-En la Sala de Exposiciones del Edificio de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas  “Arte de todos para todos” 

-En el  Centro  Iber Caja de Teruel, desde el lunes, 9 de abril,  hasta el el viernes 13 de abril, 

se presentó  exposición fotográfica "Peatón no atravieses tu vida”, ofertada por Stop 

Accidentes 

-Durante los meses de abril y mayo, veinte alumnos de Bellas Artes del Campus de Teruel, 

realizaron cinco exposiciones centradas en  varios temas del Ciclo Espacios Abiertos 

-Veinte artistas, la gran mayoría turolenses o vinculados a Teruel,  inauguraron el jueves 10 de 

mayo la exposición Amor_es,  en el claustro del Obispado  

-Del 11 al 25 de mayo, en la sala de la muralla en el edificio  del Gobierno de Aragón  se 

presentó una Exposición del visón europeo, promovida, para un proyecto de su conservación, 

por Life Lutreola Spain  

-Desde marzo hasta el 20 de mayo con 13.625 visitantes permaneció en el  Museo Provincial  

la Ciudad devastada. 80 aniversario de la Batalla de Teruel 

-El Museo Provincial de Teruel  acogió la exposición 30 aniversario del atentado terrorista 

contra la Casa Cuartel de Zaragoza, muestra que se había  abierto en el  la capital del Ebro el 

11 de diciembre de 2017, durante los diez primeros días de junio   
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-La estudiante  de Bellas Artes, Rocío Agudo, reflexiona sobre la identidad en la exposición, 

en  la Facultad de Bellas Artes, ‘Hacia el umbral nómada: ejercicios de translocación. 

-En mayo, la Escuela de Arte de Teruel ,inauguró una exposición de obras realizadas por 

alumnos y profesores, que reinterpretaban  Los Desastres de la Guerra de Francisco de Goya 

-La estudiante de Bellas Artes, Laura Chueca, expuso su TFG en el Campus Universitario de 

Teruel, durante la última semana de mayo,  con la exposición  Soy Mujer, en la que visibilizó 

la violencia machista 

-El edificio de Bellas Artes del Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, acogió en la 

primera quincena de junio  la exposición Obra gráfica de Gonzalvo. Dibujos de un escultor 

- El monrealero  Antonio Moreno presentó en la Residencia de Estudiantes Santa Emerenciana 

de Teruel, en junio, una muestra de pirograbados que  reproducen de forma didáctica veinte de 

los ‘Caprichos’ de Goya 

-Fernando Oliver expuso, en la primera semana de junio, la Cámara de Comercio de Teruel,  

una serie de 19 retratos al  óleo 

-La Sección Femenina en la provincia de Teruel. Mujeres de otro tiempo fue el título de la 

exposición fotográfica, desde 13 de junio, en el Archivo Histórico Provincial de Teruel,  hasta 

el 31 de agosto 

-Paloma Sánchez, en el  Vicerrectorada del Campus, en los primeros días de julio  visibilizó 

´con sus obras artísticas el género como una construcción social, en la exposición  Identidades 

Subversivas: Violencias integradas y disidencia de género y  se componía  de seis obras, cada 

una de ellas diferente a la anterior, ofertando , Fotolibros, Códigos QR o audios 

-El Claustro del Obispado de Teruel, acogió, en  diciembre, la exposición Encontrar para 

Encontrarnos, un proyecto que forma parte de la campaña de Cáritas Compartiendo el viaje 

que trata de dar visibilidad a la auténtica cara de la inmigración 

-La diseñadora turolense Sonia Villarroya Sanahuja expuso, en el Espacio Luvitien, en la 

segunda quincena de julio su u trabajo, Sendas, en acuarela y acrílico 

-Laura López, estudiante de Bellas Artes, plasma a través de la imagen las nuevas alienaciones 

producto de las redes sociales, en la exposición ‘Estados y Estancias.Un recoorido por el 

artificio”, en la sala de la Facultad de Bellas Artes, en julio 

-El Museo de Teruel, durante un mes, desde finales de junio hasta el 22 de julio, presentó la 

muestra fotográfica “Ramón Masats. Buñuel en Viridiana” 

-El Festival Internacional de Fotografía Teruel Punto Photo, organizado por la Sociedad 

Fotográfica Turolense y el Ayuntamiento de Teruel,  presentó  6 exposiciones del  27 de julio 

al 31 de agosto en distintos lugares de la capital 
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-El fotógrafo Miguel Sebastian expuso en el Museo Provincial, desde el 27 de julio hasta el 23 

de septiembre, Tierras Varadas, con 8.731 visitas 

-El artista turolense Hugo Casanova en su última obra en el Museo a Cielo Abierto de 

Teruelrealizó un tema de losAmantes de Muñoz Degraín 

-Desde el  5  hasta el 12 de septiembre en la plaza de San Juan se exhibió a una exposición 

preparada en el 40º aniversario del Colegio Profesional de Ingenieros de Caminos aragoneses 

en la que repasaron  las grandes obras públicas 

-Desde el 7, hasta el 12 de septiembre, Isabel Felipe, estudiante de Bellas Artes expuso  Tras 

la mirada, en  la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes  

-Diez ceramistas turolenses hacieron confluir sus trayectorias en ‘Llamaradas’ título de la 

exposición colectiva  de CERCO que se inauguró  en la Escuela de Arte de Teruel 

-Alba Casales,  expuso en Bellas Artes, en la tercera semana de spetiembre Reminiscencia. La 

búsqueda de la propia identidad 

-La Sociedad Fotográfica Turolense a principios de octubre, hasta el 12 de octubre  presentó la 

exposición fotografica,  en la Fonda del Tozal, Criogénesis, de Guada Caulín 

-En la planta baja del  Museo de Teruel la exposición “De muñecas mecanos  juegos reunidos” 

homenajea al juguete clásico con la muestra de  120 piezas de la colección de Eustaquio 

Castellano, desde finales del siglo  XIX a mediados del XX 

-La Escuela de Arte de Teruel acogió, desde el lunes 10 al sábado 15 de diciembre,  la 

exposición  colectiva La intimidad del nodos,  realiza por una docena de estudiantes de Bellas 

Artes 

-La exposición “Chimeneas sin humo, chimenas sin futuro”, supone una visión de la 

despoblación, presentada en la sala Pascual Berniz de la residencia de estudiantes  Santa 

Emerenciana, durante el mes de diciembre 

-La turolense Carolina Cañada,  diseñadora gráfica, presentó, en el  comercio de la calle 

Nueva,  “Serendipia,  ‘Tipos’, su última exposición de  18 acrílicos 

-UGT Aragón inauguró  miércoles, 26 de diciembre  en la sede del Banco de España en 

Teruel, la exposición itinerante del sindicato titulada 130 años de luchas y conquistas 

-El profesor de Bellas Artes , Francisco López, leonés, y afincado en Teruel,  expuso, el 13 de 

diciembre,  en Térvalis su trabajo ‘Del color dentro del color dentro”. 

-Durante el mes de diciembre  en el Archivo Histórico Provincial estuvo la exposición  

Cartografía de Aragón en el Archivo Histórica Provincial de Terue 

-El turolense Pedro Javier Pascual expuso, en diciembre, ‘El bosque de los sueños’ en La 

Fonda del Tozal 
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Gonzalo Tena, Premio Aragón Goya 2017………………340 
 

Vender Teruel…………………………………………….341 

-Una veintena de personajes turolenses de principios del siglo XX partciparon, del 17 al 21 de 

enero, en la 38 edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, (FITUR 

- El Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid acogió , el martes 

23  y el miércoles 24 de enero, la XVI  Madrid Fusión, la Cumbre Mundial de Gastronomía, 

donde estuvo presente  la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jamón de Teruel 

-El fotógrafo turolense Leo Tena expuso  su proyecto El principio en la Galería de Arte 

Ármaga,en León., desde le 20 enero hasta el 21 de febrero 

-Productos de Teruel en  la feria Navartur de  Pamplona 

-DOP Jamón de Teruel se  promocionó, en Zaragoza, en la semana del 19 al 24 de febrero,  

con un curso de corte de jamón 

 -Raquel Pérez expuso Agua=Vida en el Colegio de Médicos de Valencia (febrero y marzo) 

-Del viernes  9 de marzo hasta el domingo 11, Turismo Diputación Provincial de Teruel 

(DPT), el conjunto Territorio Dinópolis  y el Ayuntamiento de Teruel estuvieron presentes en 

el Salón de Turismo de San Sebastián, Sevatur, en el Palacio Kursaal   

-El Ayuntamiento de Teruel, en Servatur, una presentación del calendario de actividades y 

eventos  para este año con motivo del segundo año del  800 Aniversario de los Amantes, 

centrado  en cinco temáticas diferentes: música, arte, gastronomía, tecnología y amor, a través 

de la empresa ND Comunicación 

-Los operadores del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, junto 

con  Denominación de Origen Vino de Somontano, invirtieron,  para  el trienio 2018-2020, 3 

millones de euros en una campaña  de promoción conjunta , financiada en un 70% por fondos  

de la Unión Europea 

-Entre el 23  el 25 de marzo  Dinópolis participó  en la segunda edición de la Feria 

ExpoFamily  en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona 

-Entre el 16 y 19 de abril, la Denominación de Origen Jamón de Teruel participó  en 

Alimentaria 2018, en Barcelona, en  el Salón Internacional de Alimentación y  

-La promoción del jamón de Teruel  se extendió durante  de  mes de mayo en las ferias 

Expovacaciones Bilbao, el Salón Gourmets (Madrid) y en Aratur (Zaragoza) 
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-La Agrupación laudística “Gaspar Sanz” de Teruel partcipó en la XXXIV edición del Festival 

Internacional de Música de Plectro “Ciudad de Segorbe” y el 18 de mayo participó  en el XII 

Certámen de Mayos y Canciones de Ronda de la  Ciudad de Cuenca 

-El 11 y 13 de mayo la Fundación Bodas de Isabel participó en  Avis, Portugal, con  un grupo 

de 16 actores de Las Bodas de Isabel en la Feria Medieval Ibérica  

-Entre el 11 y el 13 de mayo, también , la Fundación de las Bodas de Isabel participó enel 

Salón Aragonés de Turismo, en Aratur, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, dando a 

conocer la Semana ModernistaTurolense 

-El  jueves, 24 de mayo, en el marco de las actividades que lleva a cabo la Associación 

Culturale Italo Spagnola (ACIS ) en la   Feria Andaluza de Verona (Italia), tuvo presencia la 

ciudad de Teruel  

-La Asociación Amigos de la Soga y la Baga de Teruel mostraron el 9 de junio, en Cuenca, la 

tradición taurina turolense, ante 40000  aficionados de toda España, en el marco del XV 

Congreso Nacional de Toro de Cuerda 

-Durante el verano Dinópolis llevó a cabo una ambiciosa campaña de promoción en los cines 

Kinépolis, Yelmo y Cinesa coincidiendo con el estreno de la película “Jurassic World: El 

Reino Caído” 

-Los gigantes de Teruel  y su comparasas participaron, el día 10 de junio, en Fraga, en el 

XVIII Encuentro de Gigantes de Aragón 

-El equipo de Bendita Profesión estuvo en Teruel,  a mitade julio, para realizar el casting y 

reunir figurantes  para el rodaje del anuncio de Ikea, que se grabó desde el el día 24 hasta el 27 

de julio 

-La Asociación Cultural Ciudad de los Amantes participó el fin de semana del 20 al 22 de 

julio en el Festival Folklórico Nacional de San Ciprián (Lugo), donde acudieron  diez 

agrupaciones de toda España para representar la tradición musical y cultural de cada una de 

sus tierras 

-Por cuarto año consecutivo, durante el mes de agosto, la exposición Megadinosaurios incluyó 

el dinosaurio turolense como uno de sus protagonistas en la gran exposición Megadinosaurios, 

producida por el grupo mediático japonés The Yomiuri Shimbun y presentada en Japón 

-Ocho personajes modernistas difundieron, entre el 21 y 23 de septiembre, en Alcoy los 

atractivos de la capital turolense con motivo de la II Feria Modernista delam  localidad 

alicantina 
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-El Primer Drunch con Denominación de Origen- el maridaje entre el Jamón de Teruel y el 

Vino del Somontano- se celebró el  jueves, 29 de noviembre en el Espacio Aster, en plena 

Gran Vía madrileña 

-Dos proyectos arquitectónicos turolenses, el Teruel-Zilla  como Centro de Ocio Domingo 

Gascón y otro genérico sobre el Desarrollo Urbanístico de Teruel, figuran entre las más de 300 

obras españolas que se expusieron en octubre  en la sala madrileña La Arquería, de Nuevos 

Ministerios. La exposición recorre algunas de las obras más importantes que han sido 

nominadas  al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea Mies van der 

Rohe 

-Dinópolis estuvo presente en  Puerto Venecia, en Zaragoza, en la semana del 17 al 23 de 

diciembre  con una exposición sobre dinosaurios que pudo verse  en la denominada Plaza de 

las Palmeras en Gallery 

 

Congresos, Cursos, Certámenes, Ferias y Jornadas……………350 

-24 concurso anual de  de Cocina y Coctelería de la Escuela de Hosteleria, inspirado en el 

Modernismo 

-El Palacio de Exposiciones acogió, los días 3 y 4 de marzo, la  VIII Feria de Stock de Teruel 

-El 3 y 4 marzo, III Jornadas Formativas sobre el jamón por AGACUJ (Asociación Global de 

Amigos del Cuchillo Jamonero) 

-La empresa turolense Fertinagro Biotech, compañía de nutrición vegetal del Grupo Térvalis, 

fue  la anfitriona en Teruel de cita internacional sobre el uso de la energía industrial 

-La Fundación Amantes de Teruel organizó  una actividad, el 15 de marzo, en torno al cuadro 

Los Amantes, de Juan García Martínez, cedido en depósito por el Museo del Pardo   a la 

Fundación para su exposición 

-La organización Farmamundi albergó, desde el  miércoles, 21 de marzo  en Teruel hasta el 

viernes, día  23, las Jornadas “Equidad de Género y Salud” 

-Durante los días  6 , 13, 20 y 27 de marzo,  en el  pabellón de Los Planos, el Colegio Oficial 

de Enfermería de Teruel organizó  un cursode Aprendizaje en técnicas de actuación ante 

pacientes agitadoso violentos 

-Las Séptimas  Jornadas de Aragón de Enfermeras Especialista en Salud Mental,  en  el salón   

de actos del Hospital Obispo Polanco, destacaron  la labor de las enfermeras especialistas en la 

atención a estos pacientes de tipo mental 
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-La Asociación Parkinson Aragón Delegación de Teruel del 9 al 14 de abril diversas 

actividades bajo la denominación Semana por el Parkinson 

-El 14 de abril, con motivo del XX Aniversario de la Asociación Cultural de Tambores y 

Bombos Ciudad Mudéjar, Teruel acogió  la I Concentración de Bombos Gigantes Ciudad 

Mudéjar 

-Las XIV Jornadas de Memoria Histórica organizadaspor  la Asociación Pozos de Caudé 

desde el día 24 de abril, hasta el 1 de mayo se realizaron  en el salón de actos del 

Vicerrectorado del Campus Univeristario de Teruel 

-Desde el 24 hasta el 27 abril se realizó en  la Universidad a Distancia de Teruel, el primer 

curso del Instituto Nacional de Administraciones Públicas sobre la nueva ley de contratos 

-Manos Unidas impartió un curso en Teruel, en abril, sobre educación en valores y creatividad 

en colaboración de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, realizado en el 

Vicerrectorado del Campus turolense 

-Más de 40 profesionales del sector de la animación sociocultural, a nivel nacional, 

participaron  los días 13 y 14 de abril en la cuarta edición de la Escuela de Formación de 

Animadores Profesionales en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

-El Campus de Teruel, realizó el 19 y 20 de abril la primera Jornada de Investigación- Acción 

en el nudo Cánnabis- Tabaco 

-El I Congreso Autonómico de Arte y Emoción en Educación el  11 y 12 de mayo en San 

Pedro 

-Afifasen celebró, el día 12 de mayo, en Teruel, el Día Mundial de la Fibromialgia y del 

Síndrome de Fatiga Crónica con varias actividades 

-El Palacio de Exposiciones acogió la feria  de Juventud Activa de Formación,  el Empleo y el  

Ocio los días 25 y 26 de mayo con más de 55 actos y actividades, colaborando 27 entidades 

-Entre el 18 de mayo y el 4 de junio, bajo  el lema de Teruel, un comercio de cine,  los  

comercios del centro de la ciudad exhibieron, en sus escapates, trajes de 40 películas  

-El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca)  reúnió, la semana del 14 al 

18 de mayo, astrofísicos de tres continentes en un encuentro, el  decimosexto -PAS meeting, 

previo al lanzamiento definitivo del proyecto J-PAS 

-La Agrupación Astronómica de Teruel (Actuel)  organizó, en mayo, la  XIX edición   de las 

Jornadas de Astronomía de Teruel 

-El Colegio Profesional de Enfermería de Teruel  realizó el curso de  Atención integral en la 

escena del accidente de tráfico para enfermería 
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-El VII Encuentro de Toro de Soga “Ciudad de Teruel se celebró , el día 2 de junio, con la 

presencia de toros al estilo de Teruel,  Picassent y La Font de la Figuera, con la inscripción de 

150 personas 

-El investigador de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) Sergio  Albiol 

organizó, el 4 y 5 de junio, el Primer simposio para compartirsus investigaciones  sobre 

interacción persona-ordenador en educación especial, al que ie asistieron una decena de 

universidades españolas y latinoamericanas 

-La ONG Hyserca solidariaa organizó, el día 16 de junio, en el salón de actos de la Residencia 

Javalambre de la carretera de Castralvo, una jornada sobre  La violencia vista desde varios 

puntos sanitarios, con el patrocinio del Instituto Internacional de Formación Profesional y 

Estudios Científicos (IIFPEC) 

-El eColectivo LGTBI celebró el Día del Orgullo, el jueves, día 28 de junio, por segundo año 

consecutivo en nuestra ciudad 

-Durante los días 29 y 30 de junio, en el  salón de actos del Hospital Obispo Polanco, la 

Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple de 

Teruel (Afifasen) organizó  el tercer congreso nacional de estas enfermedades 

-El Hospital Obispo Polanco de Teruel acogió, el  miércoles 25 de julio, por primera vez, el 

programa Ponte guapa, te sentirá smejor, en  el aula de la 4ª planta de Consultas Externas 

-Durante las XI Jornadas Aragonesas Alzhéimer, realizadas en la sede territorial del Gobierno 

de Aragón en Teruel, la alcaldesa de la ciudad, Enma Buj  recibió  el diploma acreditativo 

como Ciudad Solidaria con el Alzhéimer, como agradecimiento a que el  pleno del 

Ayuntamiento  de febrero   del Ayuntamiento aprobara por unanimidad formar parte de esta 

red de más de 500 municipios 

-Teruel acogió, desde el  3 hasta el 6 de septiembre,  un  congreso científico, organizado por  

el Centro de Estudios de Física el Cosmos de Aragón (Cefca), con cerca de 70 investigadores 

procedentes de cuatro continentes, compartiendo sus experiencias sobre los diferentes 

cartografiados que se están realizando para estudiar los componentes del Universo 

-La Feria del Jamón de Teruel  de septiembre, en  su XXXIV edición  con el I Foro de Debate 

sobre el sector varios expertos ofrecieron  una serie de ponencias sobre marketing e imagen de 

marca 

-Unas 140 enfermeras turolenses participaron el jueves 20 de septiembre  en la jornada 

formativa Investigación, innovación y optimización de recursos Más cerca de cero, en el salón 

de actos del Museo Provincial 
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-El curso de Fundamentos en Obstetricia y Ginecología para residentes se realizó  en Teruel, 

en el último fin de semana de septiembre, reuniendo a 242 jóvenes médicos que estaban 

iniciando su especialización, lo que supone que  el 90% de estos eran  MIR de primer año 

-Las VII Jornadas Tirwal, dedicadas al juego de mesa, estrategia y rol, batieron, en 

septiembre, participación de ediciones anteriores, pasando  por el frontón Pinilla 232 personas, 

un 60%más que el año 2017 

-En el primer fin de semana de octubre, en el  marco de la Partida de Diego, la Fundación 

Bodas de Isabel celebró  el  IV Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, 

que en esta ocasión giró  en torno al Patrimonio y las diferentes estrategias para darle vida 

-El XI Curso de Lactancia Materna  se desarrolló del 18 al 20 de octubre en el  Hospital 

Obispo Polanco 

-La decimotercera edición del salón del vehículo nuevo y oportunidades en seminuevos, 

organizada por la Cámara de Comerico, se realizó del 19  al 21 de octubre,  en el Palacio de 

Exposiciones, reuniendo  a 9 concesionarios turolenses que representó a 14 marcas 

-El salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel acogió el 30 de 

octubre  la celebración de las I Jornadas de Formación en la Detección de Daños 

Profesionales, organizadas por la Cátedra MAZ de la Universidad de Zaragoza 

-La Escuela Politécnica de Teruel celebró  en el marco  de la   Semana  de la Ingeniería,  del 

18 al 23 de noviembre los  diez años del Girl’s Day, que se lleva realizando por tercer año 

consecutivo en  la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT). 

-El grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas del Campus,  desde el 8 de noviembre hasta el 5 de diciembre  las 

jornadas Acercando la empresa a la universidad 

-La Glorieta acogió el fín de semana del 10  y 11 de noviembre  las actividades del Día del 

Soguerico, que, por primera vez, organizó la Asociación Cultural de Amigos de la Soga y 

Baga de Teruel 

-El Campus de Teruel acogió  días 30 y 31 de octubre unas jornadas sobre conducta 

alimentaria, medicamentos, productos de parafarmacia y riesgos en la red que organizó la 

Universidad de Zaragoza y la  Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios 

del Gobierno de Aragón 

-CNT,  CGT y  la Fundación Anselmo Lorenzo organizaron el ciclo “Mujeres Libres” en 

homenjae a Amparo Poch y Gascón  con   una exposición y tres charlas sobre feminismo en 

los años 30, a partir del 8 de noviembre  hasta el 21 de noviembre en la Residencia Santa 

Emerenciana y el Centro Social Autogestionado A Ixen 



 

 44 

 -Los  drones, el Aeropuerto y el Observatorio de Javalambre, fueron el epicentro de   la 

Semana de la Juventud que el  IAJ preparó, dentro  un atractivo programa formativo, lúdico, 

realizado del 12 al 16 de noviembre, en  el Palacio de Exposiciones y Congresos 

 -El Memorial Jerónimo Soriano 2018, con los cursos de actualización en Pediatría en su 

edicion XXIV y con la  octava edición del de puesta al día Enfermería pediátrica  estuvieron 

presentes en el Hospital Obispo Polanco de Teruel del 13 al 20 de noviembre 

-El Congreso del Amor, en su quinta edición, volvió a Teruel en el fín de semana del 23 al 25 

de noviembre, organizado por la SER,  y con el lema de los Sabores  

-Los días  27 y 28 de noviembre se realizaron en el Campus  Univeristario de Teruel las 

cuartas  de  Jornadas de Investigaciónen Psicología,  organizadas por la asociación Psicología 

Aragonesa en Acción 

-Fundación Térvalis, con el apoyo del Ayuntamiento de Teruel, organizó  las jornadas 

Fomento de la Economía Social en Terul,  los días 19 y 20 de diciembre 

 

Educación………………………………………………….370 

-El curso  2018-2019 el  IES Segundo de Chomón de Teruel impartirá el Grado Superior de 

FP de Mantenimiento Aeromecánico en colaboración con el Aeropuerto 

- El centro público integrado de Formación Profesional (CPIFP) San Blas se ha convertido  en 

el centro de referencia nacional en materia de medioambiente y bioeconomía 

-El IES Francés de Aranda de Teruel acogió, la última semana de marzo,  una muestra sobre la 

historia de los bomberos, recogida en una colección de material de muchos países 

perteneciente a  Rafael Valero, profesor de dicho  Instituto en el ciclo de Emergencias y 

Protección Civil y bombero del Parque de Segorbe 
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-80 alumnos de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria del instituto Francés de Aranda 

de Teruel, el martes, 29 de mayo,  llenaron con su música y una coreografía de danza moderna 

la plaza del Torico,  un flashmob 

-El Colegio  Las Viñas” fue incluido, en el mes de marzo, en la“Guía de los mejores Colegios” 

por undecimo año consecutivo, según  Infoempleo.com del Grupo Vocento 

-El alumnado de Formación Profesional de Teruel , en el mes de abril en el campeonato 

Aragón Skills, celebrado en Zaragoza, en el que participaron 185 alumnos, entre  16 y 20 años, 

de 32 centros educativos y con 22 especialidades en competición, logró once medallas: seis  de 

oro, tres de plata y dos de bronce 

-La Escuela de Arte de Teruel, con sus alumnos de 1º de Bac hillerato obtiene estupendos 

resultados en la Quinta  Olimpiada Filosófica de Aragón  

-El Departamento de Educación aumentó  la oferta de Formación Profesional en el curso  

curso 2018/2019 con 19 nuevas titulaciones -cinco de ellas en la provincia de Teruel-  

suponiendo 800 plazas más  

-Los alumnos de 3º de la ESO del Francés de Aranda, fueron los ganadortes  del concurso 

‘entreREDes”, convocado por  Red Eléctrica de España (REE) y Gobierno de Aragón  en la 

jornada Educación para un modelo energético sostenible. 

-Las alumnas de segundo de Bachillerato del instituto Vega del Turia de Teruel, Sara Abril 

Igual, María Ara Bernad y Ana Villanueva Pérez, con su profesor. Javier Valtueña, ganaron el  

séptimo concurso escolar científico de ámbito nacional Reacciona!, gracias a su vídeo 

Flogisto, el final de la alquimia, organizado  por  la Sección Territorial de Valencia de la Real 

Sociedad Española de Química (RSEQ-VAL) y la Ciudad de las Artes y las Ciencias 

-El miércoles 13 de junio alumnos de la Escuela de Arte, la de Hostelería y el IES Santa 

Emerenciana presentaron la segunda edición  del Recetario saludable Salud, cocina, diseño, 

tras un trabajo ccoperativo de los tres centros 

-Los días 18 y 19 de junio, en el  gimnasio del instituto Francés de Aranda de Teruel y con la 

ayuda de varios colaboradores del centro, como bomberos, técnicos de protección civil y 

voluntarios  prepararon unas jornadas formativa a los alumnos de quinto y sexto de Educación 

Primaria del colegio público Las Anejas de Teruel 

-Más de 240 estudiantes de cinco  centros turolenses han participado a lo largo del curso 

escolar en el programa de Teatro Social frente al Acoso Escolar:La Purísima, La Salle, IES 

Segundo de Chomón, IES Francés de Aranda y IES  Vega del Turia 
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-Los campeonatos de Formación Profesional en 22 especialidades, con 185 aalumnos de netre 

16 y 22 años, de la Comunidad aragonesa, Skills Aragón, supusieron seis medallas de oro para 

estudiantes turolenses 

 

Universidad……………………………………………….376 

-Un total de 1.307 alumnos estuvieron  en lista de espera para cursar el primer curso de cinco 

titulaciones en el Campus de Teruel, en el curso 2018-19: Enfermería, Psicología, Ingeniería 

Informática, Magisterio de Educación Primaria y Bellas Artes 

-En los primeros días del primer trimestre del año 2018  quedó constituida la Comisión Mixta 

de Seguimiento de la Cátedra Térvalis de Bioeconomía y Sociedad  para el Campus de Teruel 

-Entre el  15 y 19 de enero se  presentó, en el Campus de Teruel  el proyecto europeo sobre las 

 mujeres en la gestión deportiva, conocido como GESPORT, ( El Gobierno corporativo en las 

organizaciones deportivas: un enfoque de género), realizandose las primeras jornadas 

internacionales  

-El Aeropuerto de Teruel y la Universidad de Zaragoza firmaron , en enero,  un convenio de 

colaboración para fomentar la formación, la investigación y la divulgación de la ingeniería y 

de su aplicación en aeronáutica desde la provincia de Teruel 

-Un convenio-acuerdo fue  firmado el 31 de enero  por la directora de Universa, Nieves García 

Casarejos y por el  presidente de CEOE-Teruel, Carlos Torre que  permitirá que estudiantes 

universitarios de las diferentes titulaciones puedan realizar prácticas en empresas turolenses 

-La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel celebró, el día 28 de febero, la segunda sesión 

de  Ágora, destinada a la Innovación Tecnológica y Social 

-Investigación en el Campus sobre El desplazamiento activo al colegio y factores que lo 

influencian: evaluación diagnóstica, diseño, implementación y análisis del efecto de un 

programa de intervención en escolares de Educación Primaria de la ciudad de Teruel 

-Programa experimental ‘Del Cole al Grado’ que se suma a ‘Del Aula al Máster para alumnos 

y profesores de Infantil y Primaria 

-Investigadores del Grado Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel 

analizan  el uso de cibersexo entre los universitarios 

-Más de cien personas trabajaron, el 7 de marzo,  las emociones y la integración,  a través del 

arte, en el edificio de Bellas Artes del Campus de Teruel dentro del  programa Arte de todos 

para todos 
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-La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel se impulsó y lideró una apuesta 

interdisciplinar de ingenieros y médicos ,en busca de una mejor calidad de vida de los 

pacientes oncológicos con elproyecto Avances  de la  investigación, diagnóstico y seguimiento 

de pacientes de cáncer óseo como tumor primario o secundario 

-La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel logró,  en abril ,135.520 euros, de financiación 

del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para el  proyecto de investigación, 

interdisciplinar , Sistemas de rehabilitación virtual en la asimetría de la carga de peso en 

pacientes con alteraciones neurológicas  

-Las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel se transformaron, el 

martes, 15 de mayo,  para recibir  70 niños y niñas de 4 años del CEIP La Fuenfresca de la 

capital, que  cambiaron su cole por un día por la Universidad 

-Investigadores del grado de Psicología  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del 

Campus Teruel diseñaron y validaron un test para estudiar la ortorexia, un trastorno vinculado 

a la preocupación por comer sano que se está investigando desde hace unos 15 años. 

La Fundación Universitaria Antonio Gargallo (FUA) concedió un total de diez ayudas- 2000 

euros por ayuda- a la investigación a proyectos del Campus de Teruel con una cuantía total de 

20.000 euros, en la convocatoria de 2017 y los trabajos se han desarrollado a lo largo del año 

2018 

-El rector de la Universidad de Zaragoza,José Antonio Mayoral, destacó, en sus estancia en 

Teruel, el 30 de mayo, que el Campus de Teruel es donde más ha crecido porcentualmente su 

alumnado en los últimos años 

-30 alumnos de Universidad de la Experiencia de Teruel se acercaron  al tejido empresarial 

turolense, visitando los grupos turolenses, Don Jate y Térvalis 

-La Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel está teniendo  dificultades para la 

contratación de profesores a tiempo completo que tengan  el doctorado 

-La Universidad de Verano de Teruel (UVT) del año 2018  oferto una  treintena de cursos 

en lo  que se combinaron  los tamas cñasicos y los más modernos de ecología, tecnologías, 

despoblación… 

-CEOE-CEPYME Teruel y el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia en Teruel (UNED Teruel) firmaron en febrero un Acuerdo de colaboración para el 

desarrollo de actividades conjuntas destinadas a fomentar la formación, el emprendimiento, 

I+D+i, la transferencia de conocimiento y las prácticas académicas en las organizaciones 

empresariales y en las empresas de toda la provincia 
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-El 11 de mayo la UNED de Teruel  celebró  la segunda edición  de su convención 

empresarial, “Conectando Pymes 

-En diciembre la  biblioteca del Centro Asociado de la Uned de Teruel  recogió el premio de 

buenas prácticas 2018 del Consejo Social de la Universidad Nacional a Distancia por su 

proyecto Nuestra Biblioteca: compromiso con la sociedad y la cultura 

Apertura del Centro de Innovación en Bioeconomía Rural 
(CBIR) ……………………………………………………390 

El mercado semanal de los sábados……………………..392 

-Un inicio exitoso de compradores y puestos, frente al viernes 

-Un año de prueba para su traslado o confirmación del espacio actual en Ronda Dámaso Torán 

-Con el paso de las semanas ha perdido la fuerza de puestos y compradores 

 

Teruel Musical…………………………………………….393 

-La Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel ofreció el el viernes, 23  de 

febrero, su concierto temático anual al CD Teruel, por el 75 aniversario de su nacimiento 

-La Orquesta Sinfónica de Teruel ofreció, el  domingo, 25 de febrero, un concierto titulado 

Grandes Temas Sinfónicos  en el Teatro Marín 
-El Claustro del Obispado de Teruel, acogió el sábado, 3 de marzo, el XIX Encuentro Coral 

Ciudad de Teruel, organizado por el Ayuntamiento de Teruel y la Polifónica Turolense 
-El alumnado del ConservatorioProfesional de Música de Teruel ofreció , el día 9 de marzo, 

un concierto  en la  en iglesia de San José, enmarcado en la Semana Cultural que organiza la 

Junta de Hermandades 

-El Ayuntamiento de Teruel realizó durante los meses de marzo, próximo abril, mayo y junio, 

el Programa  Primavera Viva, con sede de las  actividades en el Teatro Marín 

-El Conservatorio Profesional de Teruel realizó  seis  conciertos en la semana del 19 al 24 de 

marzo, teniendo como sedes el Campus Univeristario y el Teatro Marín 

-Steven Spielberg y John Williams protagonizaron  el II Festival BSO Teruel, durante el 11 y 

14 de abril con  músicas del cine de la mano de la Asociación Cultural Santa Cecilia  el teatro 

Marín,  cargo de la Orquesta Sinfónica y la Banda de Música Santa Cecilia de Teruel 



 

 49 

-El día 5 de mayo, tuvo lugar,  en Teruel,  la 35ª edición del Encuentro Provincial de Bandas 

de Música anual, organizado por la Diputación Provincial de Teruel, la asociación cultural 

Banda de Música Santa Cecilia de Teruel y el Ayuntamiento de la capital 

-El Conservatorio Profesional de Música de Teruel celebró, durante los días del  2 al 11 de 

mayo la Semana Cultural “Homenajes a músicos y a la música en la calle 

-Teruel  acogió, los  días 17, 18 y 19 de mayo,  la visita de la Escuela / Conservatorio “Víctor 

Ureña” de Redondela (Pontevedra) para devolver la visita que en el mes de abril les hizo la 

Escuela de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel con el lema “Puentes de unión”  

-El jueves, 17 de mayo, en el Salón de Actos del Museo Provincial de Teruel, el Centro 

Ibercaja presentó el concierto: ÁRIAS, ÓPERA, ROMANZAS, ZARZUELA Y CANCIÓN 

LÍRICA ESPAÑOLA, a cargo de la Asociación Ópera y Zarzuela de Teruel 

-El Claustro del Obispado acogió, el domingo día 27 de mayo, un concierto, dentro de la 

programación del 40 aniversario de la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia. 

Con la Camerata Santa Cecilia y 7 solistas con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años 

-Los alumnos del Conservatorio de Teruel cerraron el curso en el Teatro Marín, el día 13 de 

junio,  con un concierto de agrupaciones instrumentales de tamaño mediano y grande 

-Más  400 alumnos participaron, el  viernes 15. de junio en el concierto de fin de curso  de la  

Escuela Municipal de Música Antón  García Abril Ciudad de Teruel, bajo el título Vivo 

Cantando y en recuerdo de los temas de Eurovisión 

-Con motivo del XX Aniversario Poborina Folk, el Teatro Marín acogió el jueves 21  de junio  

 un concierto a cargo del dúo sueco Symbio, saliendo de su espacio tradicional El Pobo 

 -La catedral de Teruel acogió,  el jueves  28 de junio,  el XIV Conciertoen honor de Santa 

Emerenciana, patrona de la ciudad 

-La novena edición del Festival de Música ‘Ciudad de Teruel’  se realizó  en Teruel   con tres 

ciclos de conciertos, con violonchelista, Guillermo Turín, el compositor aragonés, Miguel 

Ángel Remira y  la actuación de la Escuela Polifónica de Música (E.P. M), Antón García Abril 

,  compartiendo momento con la novena edición del Curso para Instrumentistas de Cuerda 

“Ciudad de Teruel” 

-La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel, Mantenedores de las Fiestas de la Vaquilla del 

Ángel 

-La  41ª edición del Ciclo de Órgano de Teruel, se celebró del 18 al 28 de septiembre. en la 

Iglesia de la Milagrosa 
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-El jazz regresó  a los escenarios turolenses,  el fin de semana del 19 al 21 de octubre,   con 

tres conciertos y una masterclass  para músicos que se celebró en la Escuela de Música yen el 

Teatro Marín 

-El  sábado, 23 de noviembre , en el pabellón de Los Planos la Banda de Música de Teruel 

realizó su 41 Conciero extraiordionario, con más de cien músicos 

-El Conservatorio Profesional de Música de Teruel celebró, el miércoles, día 19  de diciembre,  

el tradicional Concierto de Navidad que pone fin a la actividad académica y artística del 

primer trimestre en el  Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

-La Polifónica turolense realizó tres conicertos de temas navideños, en diciembre, la catedral, 

el Hogar de Mayores de San José y en la iglesia de la Milagrosa 

-El Coro de Voces Blancas de Teruel ofreció  un concierto el  1 de diciembre en la Iglesia de 

San Pedro, en el que también actuaron la Coral Santísima Trinidad de Valencia y la soprano  

valenciana Yolanda Marín 

-Los músicos turolenses honraron a su patrona  Santa Cecilia    con dos conciertos de la Banda  

de Música y del Conservatorio Profesional 

-El viernes, 21 de  diciembre, el joven pianista zaragozano Noel Redolar (Zaragoza, 2000) 

ofreció un recital de piano durante la segunda edición del Concierto de Jóvenes Talentos 

organizado por el Rotary Club de Teruel, en la Iglesia de San Pedro 

-El turolense Carlos Paterson homenajeó a José de Nebra en el 250 aniversario de su muerte, 

grabando temas del compositor bilbilitano para órgano y clave. 

-Intenso mes de diciembre  para la A.C. Banda de Música “Santa Cecilia de Teruel” y la 

Escuela Pública de Música, con diez  actuaciones desde el día 13 hasta el 21 de diciembre en 

el  Hospital Obispo Polanco, residencia Javlamabre, Garrapinillos y en la Escuela Municipal 

 

Teatro y Danza……………………………………………403 

-Seis jóvenes actores turolenses del grupo T de Teatro  en los Talleres de Teatro del Campus 

de Invierno organizados por la Fundación Coca Cola entre los participantes y ganadores del 

Premio Buero de Teatro Joven 

-Diez bailarines de entre 8 y 15 años de la Escuela de Danza Las Torres de Teruel  en el 

Concurso Internacional de Danza Vaslav Nijinsky de Huesca 

-Dentro del cicclo “Arte de todos para todos” que acogió  el Campus Universitario turolense,el 

grupo de teatro del Ángel Custodio de Atadi representó  El imaginario, adaptación de la 

comedia de Molière El enfermo imaginario 
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-En  el salón de actos del Colegio Público de Educación Especial Arboleda de Teruel, el grupo 

de teatro Estrellas en la Oscuridad del centro de Educación Especial representó la obra de 

teatro negro La más bella historia de amor jamás contada 

-Teruel, el día 27 de Marzo,  celebró,  como en todo el mundo,  el Dia Internacional del 

Teatro, leyendo Jesús Pueerto el  Manifiesto del Día Internacional del Teatro y con varis actos 

en la Plaza de los Amantes de la mano de la Escuela T de Teatro 

-Las bailarinas de la Escuela de Danza Las Torres regresaron  del concurso   de La Point, 

celebrado en Madrid, entre el 13 y 15 de abril  con catorce medallas: Cuatro primeros premios, 

ocho segundos y dos terceros  

-La Escuela de teatro y danza T de Teatro Teruel consiguió el primer premio de los Premios 

Buero 208 de Teatro Joven, en Categoría No Escolar, con la obra La voz de los refugiados, en 

la fase aragonesa 

-La primera semana de octubre arrancó un nuevo curso de la Escuela turolense T de Teatro 

con  cien estudiantes de teatro y danza, distribuidos en varios grupos de entre 10 a 15 personas 

-El grupo Universitario de T de Teatro representó  Cajón de Relaciones en el Teatro Marín, el   

16 de noviembre 

-Después de cinco años en octubre el Ayuntamiento de Teruel presentó el ciclo Teatro de aquí 

en que, del  26 de octubre hasta el 1 de diciembre, los grupos teatrales  de Teruel pudieron 

exponer sus dotes artísticas y dramáticas:. Siglo XIII, T de Teatro, Albishara, Espantanublos y 

Teatro Villastar  

 

Fundación las Bodas de Isabel: cambios de espacio, 

impacto social y económico……………………………..407 

-Debido a las obras del Museo, en esteaño  2018  debieron realizarse cambios de ubicación de 

varios actos de Las Bodas de Isabel 

-La financiación de la Fundación Bodas de Isabel procedíó del Fondo de Inversiones, de 

Teruel (Fite) con 200.000 euros;la aportación del Ayuntamiento que se ha reducido un 80%, 

pasando a ser 15.000 euros, cantidad similar a las aportaciones de  Simply , La Zaragozana SA 

(Ambar) y  Viñas del Vero  

-El Gobierno de Aragón  premió, en marzo,  a la Fundación Bodas de Isabel por el trabajo que 

desarrollan sus cerca de 150 voluntarios culturales al meterse en la piel de aquellos personajes 

del siglo XIII 
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-La Fundación Bodas de Isabel y la Universidad de Zaragoza firmaron el día 30  de mayo  un 

convenio de colaboración para fomentar la docencia, investigación y divulgación de la cultura 

europea en el campo de las ciencias sociales y educativas 

-Según un estudio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, el  impacto 

económico de Las Bodas de Isabel alcanza los 15,8 millones de euros, calculándose el   gasto 

por visitante en 72,82 euros 

 

Un San Jorge muy especial……………………………….410 

-Se realizó  el bautizo de cuatro nuevos gigantitos,  que el Ayuntamiento encontró  en uno de 

sus almacenes,y datan aproximadamente de los años 50 

 

Celebraciones, Fiestas  y Aniversarios………………….411 

-La Hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario de Teruel ha celebrado este 

año su 75 aniversario 

-El colegio público Miguel Vallés, en el barrio de San Julián, ha  cumplido  50 años 
-El Teatro Marín  celebró  sus cien años años (1918-2018), iniciando el 8 hasta el 23 de junio,  

de junio  un ciclo recodatorio, organizado  por  el Círculo de Recreo Turolense 

-El Teatro Tenor Marín protagonizó el cupón de la ONCE del domingo, 21 de octubre, 

perteneciente a la serie ‘Ciudades a escena’. Cinco millones y medio de cupones difundirán 

por toda España este teatro turolense 

-Las Fiestas del Ángel de Teruel terminaron con  un balance negativo por las dos muertes en 

accidente de dos jóvenes que visitaban la ciudad, pero positivo por la plausible limpieza, 

control de actividades prohibidas por la Guiardia Civil, Policia Local y Nacional 

-La Torre de El Salvador, después de 25 años  de su apertura público,  en el año 1993, 

actualizó  la   temática e información del centro de interpretación de la Arquitectura Mudéjar 

Turolense que alberga en su interior con en cinco idiomas: español, francés, inglés, alemán e 

italiano 

-El actual servicio de Pediatría del hospital Obispo Polanco de la ciudad,con su planta 

individual para niños cumplió  30 años, en el mes de agosto 

-La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel celebró este año 2018  su 40 cumpleaños, ya que 

nació en noviembre del año  2017, dirigidos por el clérigo José  Martinez Gil 

-La Escuela Hostelería han cumplido  25 años de existencia en Teruel 
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-Teruel , la noche del miércoles 31 de noviembre  iba a celebrar la primera edición de la 

Noche de Ánimas, pero la lluvia obligó   a a trasladr la comitiva a la tarde del  día 1 de 

noviembre  

 -El colegio diocesano Las Viñas celebró los cincuenta años en Teruel, el 16 y 17 de 

noviembre,  y la alcadesa, Enma Buj,recibió el pañuelo  conmemorativo  del aniversario del 

Colegio 

-Una muestra de arte”10 años 10 pasiones.,ven el edificio de Bellas Artes, abrió los actos por 

el aniversario del Grado de Psicología, el día 18 de octubre,  llegando hasta el día 31 de 

octubre 

-El incremento de la participación marcó “un punto de inflexión” en la  septima edición de 

Semana Modernista , recreando los primeros años del siglo XX en nuestra ciudad 

-La Institución Teresiana y el colegio Victoria Díez inició el viernes 9 de noviembre  los actos 

de celebración de su centenario en Teruel con la representación teatral, en el  Teatro Marín,   

de Victoria, que muestra la vida de la pedagoga que da nombre al centro educativo y escrita  

por Luis Arturo Giménez 

-El Colegio La Purísima  y Santos Mártires celebró, en noviembre, su 120 Aniversario con la 

asistencia de antiguos alumnos, docentes y personal  

-La Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del sector servicios del Centro 

Histórico de Teruel, se fundó el 12 de diciembre de 1988 y desde 2003 se denomina Centro 

Comercial Abierto y celebra sus  30 años 

 

Territorio Dinópolis………………………………………420 

-Entrega  del premio Pasaporte Territorio Dinópolis de 2017, de mil euros al turolense 

Francisco Pedro  Romero Martín 

-La apertura  fue el  día 10 de marzo, con todos los  fines de semana y puentes festivos , 

llegando Dinópolis Teruel hasta el 30 de diciembre. En total  fueron 172 días  de actividad  a 

lo largo de toda la temporada  

-Apertura con nuevos grandes dinosaurios: Tastavinsaurus sanzi y Baryonyx, que se ubicó en 

la zona conocida como Tierra Magna 

-Instalacion de 5 elementos interactivos y 2 audioviuvisuales  nuevos 

-Mini-Terra Magna, enfocada la público infantil 

-Recursos Museograficos novedosos 
-El simulador virtual 4D “Terra Colossus” estrenó nueva  película: “DinoSafari 2” 
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-El equipo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel- Dinópolis fue reconocido,- 

publicado en  BOA, del  27  de junio-  por el Gobierno de Aragón como Grupo de 

Investigación de Referencia y recibirá una subvención de 48.011 euros para el desarrollo de 

sus investigaciones sobre los fósiles más singulares de la provincia y su aplicación en el 

desarrollo territorial 

-El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) licitó  por medio millón de euros dos nuevas 

atracciones para la modernizació del Sauriopark: Dinobici,  “bicicletas mágicas” que se elevan 

por la acción personal de quienes se montan en ellas, y una Torresaurio de 12 metros de alto 

que realizará subidas y caídas controladas y que servirá también como torre de observación 

-El viernes, 3 de agosto, Producciones Teatrales Viridiana S.L. consiguió el concurso  para 

reformar  técnica y artísticamente el espectáculo del T-rex en Dinópolis,adjudicandoselo  por 

112.500 euros 

-Dinópolis expuso al público por primera vez, en abril,  una reproducción del cráneo del 

pariente americano del Turiasaurus –el Gigante de Riodeva–, el dinosaurio más internacional 

de los que ha descubierto hasta ahora la Fundación Conjunto paleontológico de Teruel 

-Dinópolis utiliza, desde este año ,para estudiar cráneos de dinosaurios,  el escaner del hospital 

Obispo Polanco  que se ha revelado como un equipamiento de gran importancia para avanzar 

en el conocimiento de la evolución de la vida en la Tierra 

-El estudio del fósil de un polluelo de hace 125 millones de años, en el Cretácio, ha  permitido 

revelar aspectos desconocidos hasta ahora sobre el desarrollo de las aves primitivas en tiempos 

de los dinosaurios, con el trabajo del investigadorde la Fundación Conjunto Paleontológico de 

Teruel Dinópolis, Fabien Knol 

-Dinópolis tiene al ‘Mierasaurus’ en el top-100 de la revista ‘Scientific Report, del grupo 

Nature, siendo una de los articúlos y trabajos de los paleontólogos turolenses  investigaciones 

más leídas del mundo científico paleontológico 

-La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha participado  en  prospecciones 

en el norte de Francia, en sedimentos de edades similares a los de la provincia de Teruel 

-Dinópolis acogió la  presentación de un cuento que ayudará a los más pequeños a entender el 

TEA, trastorno del espectro del autismo, con el cuento, Ramón, paleontólogo de profesión, de 

la colección de libros infantiles de la Fundación ONCE  
-Dinópolis fue distinguido como Parque de Naturaleza del Año en España, en agosto, según  la  

web nº1 de parques de ocio, pa-community.com   

-El ganador de la decimosexta edición del Premio Internacional de Investigación en 

Paleontología Paleonturología 18, convocado por la Fundación Dinópolis, ha sido  Humberto 
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Ferrón, investigador del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la 

Universidad de Valencia 

-Dinópolis protagonizó  el cupón del sorteo de la ONCE del jueves, 6 de septiembre,  con una 

imagen del dinosaurio Turiasaurus riodevensis, hallado en Riodeva en el año 2003 

-El parque paleontológico Dinópolis, en Teruel, presentó, en septiembre,  ante la policía una 

denuncia por la sustracción de un pequeño fósil del interior de una de las vitrinas de su museo 

en  la sala llamada "Mundo Acuático". 

-Un grupo de investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha 

llevado a cabo una prospección en Líbano en colaboración con la Universidad Libanesa de 

Beirut, durante el mes de septiembre 

 

II Rally Cinematográfico Desafio Buñuel………………429  

-La Segunda edición se llevó a cabo , en Teruel, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre 

- Seleecionados cinco cortos entre 15 presentados 

-Director Esteban Pimpi López Juderías y la actriz Ruth Gabriel fue  la presidenta del jurado 

del rally 

-Turquía,país invitado a través de la Sabanci Foundation, una organización dedicada a los 

derechos humanos que organiza un festival de cortos sobre esta temática 

-Sobreruedas, el cortometraje dirigido por Rubén Pascual Tardío, consiguió el premio a la 

Mejor Película 

 

Turismo………………………………………………….431 

-Los recursos turísticos dependientes  del Ayuntamiento de Teruel-el tren turístico, con 51.994 

usuarsios,  los aljibes  medievales y la muralla- experimentaron  en 2018 un incremento de 

usuarios y visitantes con respecto a años anteriores 

-Visitas guiadas modernistas de dos domingos al mes, organizadas por el Ayuntamiento 

-En el stand de Aragón en Fitur se presentó una APP  que invita a hacer una ruta por el 

modernismo de la ciudad de Teruel   

-La caseta como punto de información  turística de los Planos, estuvo  operativo desde el 

miércoles 23 de mayo hasta el domingo 9 de septiembre y el  el 74% de las personas que 

realizaron  una consulta pasaron  tres o más noches en la provincia 
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-El Conjunto Amantes volvió a batir un nuevo récord en el número de visitantes recibidos en 

2018 con respecto a los tres años anteriores. Con 138.687 entradas vendidas supuso un 1,4% 

más que en todo 2017, cuando se alcanzó la cifra de 136.755.  

-Territorio Dinópolis recibió el año 2018,  192.949 visitantes, un 10,83 % más que en 2017, de 

los  que   153.232 se han acercado hasta el parque central de Dinópolis, lo que supone un 

11,52% más que el año anterior y el mejor resultado desde 2002, creciendo en en 15.826 

vistantes. En total desde su apertura  han llegado 2.972.597 visitantes 

 

Teruel solidario……………………………………………435 

-El Belén de San Pedro, del 8 de diciembre al 7 de enero.  (31 días de exposición al público) 

tuvo 11.196 visitantes y recaudó 3.331 euros para Manos Unidas 

-La Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel organizó  una master class de Zumba, 

solidario  el día 4 de febrero con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, en el Centro de 

Ocio Joven de la Plaza Domingo Gascón y puso en marcha un anco de pelucas 

-La recaudación de la cena del hambre del viernes, 9 de febrero, organizada por Manos Unidas 

en solidaridad con los empobrecidos del planeta ascendió  a 2.109,35 euros. 

-El día 25 de febrero, domingo, la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple, (Atuem)colgó 

una veintena de bufandas solidarias en el Parque de los Fueros- Ricardo Eced, con el cartel 

“No estoy perdida, si tienes frío úsame” 

-Cruz Roja Española distribuyó, a finales de febrero,  37.935 kilos de alimentos entre personas 

vulnerables dentro de la tercera y última fase del Programa 2017 de Ayuda Alimentaria 

-El Club Voleibol Teruel expuso, el día 10 de marzo, su quinta Copa del Rey  con un fotocol 

solidario, recogiendo  290 euros   para Cáritas 

-El Ayuntamiento de Teruel celebró, el día 14 de marzo, pleno extraordinario para aprobar tres 

ordenanzas específicas para la concesión de tres tipos de subvenciones con un total  de  

280.000 euros, de los que 167.790 serán para cooperación al desarrollo; para las subvenciones 

en materia de acción social se destinarán 100.000 euros y para  familias con algún miembro 

celiaco 12.000 euros 

-Dinópolis entregó 23.140 euros  de las jornadas solidarias : dos cheques de 11.570,25 uno 

para la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa) y  otros a la 

Asociación Síndrome de Angelman (ASA) y  en once  años se han donado más de 212.000 

euros a 16 asociaciones y ONGs 
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- El Rotary Club de Teruel  apoyó a  Red Madre Teruel en  sus proyectos solidarios,  por 

segundo año consecutivo, con una donación de 600 euros 

-La plataforma ciudadana Teruel Con Las Personas Refugiadas recaudó 3.990 euros durante la 

exposición de arte benéfica ProRefugio, que se celebró  en la Cámara de Comercio de Teruel 

desde el lunes 4 hasta el jueves 7 de junio , que fueron  donados íntegramente a Cepaim y a 

ProActiva Open Arms 

-Teruel se volcó  para recaudar fondos con la campaña  “Martina es mi ángel” para las terapias 

que necesita Martina Utrillas, la niña turolense que tiene la enfermedad rara, llamada 

Síndrome de Angelman, organizando diferentes eventos: la Banda de Música Santa Cecilia 

con   un concierto 82589 eurso): masterclass solidario de zumba impulsada por la Escuela de 

Danza Step Dynamics  en el frontón Pinilla; actuación en el Teatro Marín de Urban Dance 

Terra;  un concurso nacional de recortadores en la Plaza de Toros;  Mercadillo solidario en el 

barrio de San Julián 

-La Asociación Contra el Cáncer realizó una subasta solidaria en  el Jardín de San Pedro y fue 

apoyada por 1500 turolenses , con 2 euros cadauno, por ponerle el pañuelico al Torico, en las 

ferias del Ángel 

-La Torre de San Martín se iluminó de azul en el Día Internacion del Autismo 

-El viernes,  día 20 de abril se celebró el VI “Concierto de la Leche” de Luciopercas, en 

beneficio del Banco de Alimentos, en la Fonda del Tozal 

-El sábado, 28 de abril Anudi y Academia Ken’s Education Group  celebraron  el Día del 

Deporte, en el Frontón Pinilla, con un objetivo común: romper barreras 

-Fundación Térvalis recibió el apoyo de Bankia con  una aportación de 5.000 euros destinados 

a su programa de Inserción Social y Laboral 

-Cruz Roja y los comerciantes turolenses sumaron, el día 15 de junio,  esfuerzos para ayudar a 

los mayores en  base a la celebración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y 

Maltrato a la Vejez . 

-El día  20 de junio, en el Teatro Marín, se celebró  un concierto benéfico,  por el Centro de 

Estudios Musicales On Music, en favor  de Parkinson Teruel 

-Los beneficios del Concurso Nacional de Recortadores Solidarios organizado por 

Tauroemoción   mes junio, a beneficio de la Asociación Martina es mi Ángel, ascendió a 

13.740,30 euros, laventa de camisetas diseñadas para el evento, 407,70 euros, la recaudación 

del bar  1.040 euros: beneficios totales sumaron  un total de 15.188 euros 

-Los miembros del grupo musical turolense Los Ruboleros entregaron al presidente de la 

Asociación Alzhéimer Teruel (Afeda), 2000 euros, recaudación del concierto benéfico que 
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homenajeaba a María Dolores Pradera, que se celebró el  25 de agosto en el Jardín de San 

Pedro.  

-El Ayuntamiento de Teruel hizo público las ayudas a 13 proyectos para paises en desarrollo 

de  varias ONGs 

-Colchones Aznar donó 4.730 euros a Aspanoa, de la campaña del colchón solidario que 

vende en todos sus establecimientos y por internet 

-La Asociación de Discapacidad Nuevo Día, Anudi, su Premio Solete en  XIII edición a la 

Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen y Colindantes por el apoyo que le han dado, 

cediéndoles un local para poder desarrollar su actividad, el domingo 25 de noviembre,  en la  

gala solidaria en la iglesia de San Pedro, en la que además se presentó su calendario solidario  

de 2019 

-El Pub Flanagan’s Temple U2 de Teruel Te celebró el IV Encuentro de Fans del grupo 

irlandés y  entregó 621 euros a Cruz Roja Juventud 

-Cruz Roja Teruel distribuyó  38.672 kilos de alimentos entre personas vulnerables dentro de 

la segunda fase del Programa 2018 de Ayuda Alimentaria a través de tres centros comarcales, 

ayudando a 388 familias y un total de 1200 beneficiarios 

-La Fundación Bancaria Obra Social la Caixa y la Fundación Cepaim firmaron, el día 3 de 

octubre, un convenio referente a la convocatoria de inserción socio laboral 2018, por el cual se 

conceden 24.000 euros para el desarrollo del Proyecto Abriendo Caminos III-Estrategias de 

Integración Sociolaboral 

-Correos y Manos Unidas presentaron en Teruel el primero de los sellos solidarios que se 

emitió dentro de la serie Valores Cívicos y Correos destinará el 3% de lo recaudado a Manos 

Unidas 

-La Biblioteca del Campus de Teruel reacudó 5.000 euros en la Olimpiada de Estudio que se 

inició el  5 de noviembre hasta el 5 de diciembre. 

-Casi 4000 personas salieron a la calle, el domingo 2 de diciembre,   con su camiseta azul en la 

llamada carrera solidaria  de la discapacidad, organizada por la Fundación Avanzamos 

-Los establecimientos comerciales de la provincia de Teruel han recogido 75.000 kilos de 

comida en la sexta edición de la Gran Recogida de Alimentos organizada los días 30 de 

noviembre y 1 de diciembre por los Bancos de Alimentos, lo que supone 7.000 kilos más que 

el pasado año, y la participación de 30 voluntarios más 

-Quince entidades solidarias turolenses participaron en la segunda edición del Mercadillo 

Solidario, desde el  viernes  14 hasta el 16  de diciembre, en una carpa instalada en la plaza de 

San Juan 
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-La Rondalla de Santa Emerenciana, en el  Claustro del Obispado, el día 18 de diciembre,  dio 

un concierto solidario, por cuarto año consecutivo, en  favor  de Manos Unidas. 

-El Grupo Especial Operativo Navideño de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel 

donó a Cáritas juguetes, comida y ropa, reuniendo  600 kilos de material que se entregó el 18 

de diciembre 

-La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel, organizó su tradicional concierto de Navidad, el 

sábado 22 de diciembre en dos sesiones en el Teatro Marín, cuya  recaudación se destinó a 

‘Martina es mi ángel (síndrome de Angelman)’ 

-Luciopercas y T-music convocó el VII Concierto de la Leche a favor del Banco de Alimentos 

de Teruel, una  fiesta musical solidaria el sábado 22 de diciembre, en la Fonda el Tozal, 

 

Problemática de Barrios y Asociaciones Vecinales…….446 

-El Centro Comercial Abierto (CCAA) contrató  personal específico para colaborar con el 

Ayuntamiento de Teruel en la limpieza  de la nieve de las calles del centro histórico en los 

primeros días de febrero  y hasta el 14 de febrero sortearon forfaits para la nieve, regalaron 

3000 supsiros de Amantes por utilizar la tarjeta Soy de Teruel 

-El Centro Comercial Abierto de Teruel, en colaboración con la llamada aceleradora T-Zir, 

realizó,  en frebrero, en la Cámara de Comercio ,  una serie de acciones innovadoras 20  

comerciantes turolenses 
-El Centro Comercial Abierto repartió   2.000 economizadores de agua para colocar sobre los 

grifos  desde el día 1 de marzo hasta el 22 de marzo 

-La Asociación de Vecinos de la Fuenfresca  impulsó un nuevo club de lectura,  proyecto 

abierto a todos los ciudadanos y , especialmente a los residentes del barrio  con el el fin de 

incentivar la lectura, siendo el impulsor y coordinador  Israel Forner 

-Las Asociaciones de Vecinos de Teruel  pretenden potenciar el uso de las nuevas tecnologías 

y suscriben un convenio con la Escuela Universitaria Politécnica 

-El Centro Comercial Abierto de Teruel (CCA) fue  invitado y acudió su gerente  a participar 

en un Congreso Internacional de Centros Comerciales Abiertos en Argentina, que se llevó a 

cabo el  día 22 de marzo,  en la ciudad de Rosario 

- En el pleno del Ayuntamiento del día 5 de marzo  se aprobó  por uninimidad adecuar un 

espacio como sede   para la Asociación de Vecinos del Ensanche, en un edificio municipal de 

la Avenida Aragón, en la vivienda anexa al campo de futbol Pinilla, sobre la sede del Club 

Cclista Turolense 
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-Hasta que arregle la nueva sede el Ayuntamiento les ha proporcionado  como sede 

provisional  los bajos del edificio de  la residencia Padre Píquer, tras el acuerdo  alcanzado 

entre el Ayuntamiento y la Fundación Ibercaja 

- La Asociación de vecinos del barrio del Ensanche, sacó a la calle una revista para dar a 

conocer la actualidad del barrio a todos los niveles, sociales, culturales políticos y festivos 

-La Asociación de Vecinos de San Julián de Teruel aprovechó, en mayo, el día 21, en su 

Primavera Cultural para presentar el proyecto para el acondicionamiento de las laderas, las 

casas cueva y el nuevo ascensor. Aprovecharon que  Javier Sierra colocara  una placa en el 

Museo a Cielo Abierto 

-La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel se reunió , el martes, día 

29 de mayo, con el nuevo Justicia de Aragón, Ángel Dolado, para tratar el tema de la 

descentralización de las oposiciones de la Comunidad Autónoma 

-Endesa mejoró el servicio, durante el  mes de abril,  en el barrio pedáneo de San Blas con una 

nueva línea para el suministro eléctrico, que evitará los frecuentes cortes de luz que sufren los 

vecinos de esta pedanía turolense, con ua inversión de  45.000 euros. 

-La concejalía de barrios pedáneos de Teruel, en la persoana del  concejal JuLio Esteban,  

informó, el 25 de abril, de las mejoras,  servicios e infraestructuras  de los diez barrios  rurales 

de la ciudad  

- Una placa conmemorativa recordará a Encarna Esteban Fabre en el centro social del Arrabal, 

que llevará su nombre 

-La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel creó, en septiembre,  un 

grupo de trabajo centrado en los mayores y el problema de la soledad que afecta a este 

colectivo 

-La ampliación del cementerio de barrio rural  San Blas tropezó con la presencia de una fosa 

con cadáveres de la Guerra Civil que bloqueaba  la construcción de los 24 nuevos nichos 

previstos 

-Los vecinos del barrio de la Fuenfresca, siguen con los problemas de la antena  de Orange , 

instalada en la iglesia del barrio y contestando al  Obispado con una nota explicativa de su 

buena actitud, frente a la todavía existente, antena 

 

Los Medios de Comunicación son noticia……………....454 

-Diario de Teruel en la feria de Pamplona, Navartur 

-Presentación Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV)   
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-Diario de Teruel y su periódico de las Bellas Artes 

-Diario de las Bellas Artes, el  proyecto de DIARIO DE TERUEL y el grado de Bellas Artes  

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Terue acudieron alcuarto 

Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-

IC) en Salamanca 

-DIARIO DE TERUEL, el único periódico que crece en lectores en Aragón, subiendo  casi un 

9 %, suma 15.200 al día y supera a cabeceras nacionales 

 

Loterías y Premios………………………………………456 

-Un boleto validado, durantwe  la semana del 5 al 10 de noviembre,  en la Administración de 

Loterías nº 5 de Teruel, , fue el único acertante en España de Tercera Categoría (5+0) del 

Sorteo de Euromillones con un premio  32.976 euros 
-El Gordo del Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional dejó en Teruel   un décimo (400.000 

euros),  número 03.347  vendido a través de máquina, en  la Administración número 3 de la 

capital. 

-En el mercadillo que se instala  en la ronda Dámaso Torán  un vendedor ambulante  de fruta 

repartió  57.600 euross de un quinto premio 

 

Libros…………………………………………………….457 

-La Cooperativa de Amigos del Libro de Teruel(CALT),  ha sido,este año en enero,  una 

original iniciativa puesta en marcha por Fito Rodríguez  de Aragón Vivo 
-Del 10 al 13 de mayo  se celebró, en la Glorieta, la tercera edición de la Feria del Libro y el 

Cómic de Teruel, siendo la pregonera, la académica española y Premio Nacional de las Letras 

2015 Carmen Riera 

-Durante  la feria se  vendiero 2.750 libros, 250 más que en 2017, con  de 4.000 visitantes y un  

impacto económico cercano a los 70.000, entre  ventas,  aportaciones de instituciones y 

empresas y el gasto de los asistentes 

-El lunes, 14 de mayo, Javier Sierra , presentó en la Bioblioteca  Pública  “Una decada de su 

legado” 
-‘La guerra total’ contra franceses y protestantes 1542-1559”de Ruben Saéz 

-‘Leer y escribir en la escuela del XIX, Prensa pedagógica y Didáctica de la Lengua”, 

 de Fermín Ezpeleta 
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-En febrero se presentó el libro “Teruel y sus gentes en la Edad Media” que  retrata la vida en 

la ciudad en el siglo XIII, final de un  proyecto  ideado por la Federación de Asociaciones de 

Las Bodas de Isabel 

-Galardón al Museo Provincial por la edición del libro Gonzalo Tena, 1971-2017. La 

textualidad de la pintura 

-La revista Turia , a lo largo de 2018, ha celebrado  sus primeros 35 años de trayectoria y  en 

el número de marzo presentado sede del Goethe Institut de Madrid. publicó correspondencia 

inédita del cineasta Luis Buñuel  con su gran amigo y  colaborador Jean-Claude Carrière y  

homenajeó al suizo Friedrich Dürrenmat 

-La revista TURIA presentó, el miéroles, 25 de julio, en la  Feria Internacional del Libro de 

Lima (FIL LIMA) un número especial denominado “Letras de España y Perú” 

-La Asociación de Críticos de Artede Aragón (ACAA), el viernes, 16 de marzo, en  el IAACC 

Pablo Serrano de Zaragoza, entregó Premio a la Mejor Publicación sobre Arte Contemporáneo 

de Autor o Tema Aragonés para el catálogo Gonzalo Tena. 1971-2017- La textualidad de la 

pintura 

-El Instituto de Estudios Turolenses (IET), puso en marcha, el 22 de marzo, una  iniciativa  

dedicada a difundir parte de los elementos más destacados de nuestra región, aprovechando  

para ello las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías en la webb de la Institución 

-El historiador turolense David Alegre, presentó, en el salón de actos del Museo Provincial  La 

Batalla de Teruel,Guerra Total en España 

-El escritor, investigador y ferroviario Alfonso Marco presentó, en el salón de plenos del 

Ayuntamiento de Teruel,  el 5 de  abril, el  libro El Canfranc. Historia de un tren de leyenda 

-La historiadora y licenciad en Historia del Arte ,la turolense Ester Navarrete plasmó en en l48 

páginas ilustradas  Las tres culturas.Cristianos, moros y judíos en la provincia de Teruel 

durante la Edad Media 

-En el  salón de actos del Museo Provincial de Teruel, en abril,  la periodista  Mari Cruz  

Aguilar presentó el libro Oculto en la mirada, obra ganadora de la última edición del 

Concurso de Novela Corta del Maestrazgo 

-En la Fonda del Tozal , el día 28 de abril, el turolense Angel Utrillas presentó  el Libro de 

Corazón 

-El escritor turolense Elifio Feliz de Vargas, presentó en el Museo Provincial El viaje del 

anarquista 

-La poeta turolense Cristina Giménez  López , el jueves, día 10 de mayo, presentó, en el 

Museo Provincial, el  libro  de poemas  Aunques y porqués 
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-El fotógrafo turolense, afincado en Ojos Negros, Miguel Sebastián presentó,  en el Jardín de 

San Pedro de Teruel su libro de  más de un centenar de fotografías, en blanco y negro, sobre 

despoblación, “ Tierras Varadas” 

-Revista Punto y Coma de la Escuela de Arte de Teruel 

-David Alegre presentó, el miércoles 20 de junio  ‘Europa desgarrada. Guerra, ocupación y 

violencia 1900-1950,’en el  espacio Luviten  

-El viernes, 27 de julio , la alcaldesa de Teruel, Emma Buj y los coordinadores del libro El 

arte mudéjar en Teruel, José Manuel Latorre y Antonio Pérez, lo  presentaron en el salón de 

actos del Ayuntamiento 

-La revista Turolenses, editada por  el Instituto de Estudios Turolenses y los diversos Centros 

de Estudios que  existen en el teritorio turolense, dedicó, en el mes de agosto,  su  número 

once  a una especial atención a la Guerra Civil en la provincia de Teruel, cuyo dosier aborda 

monográficamente la Batalla de Teruel, en su  80 aniversario 

-Lamberto Alpuente publicó su tercer poemario, el 13 de septiembre, en el  espacio Luvitién, 

La bondad del payaso, compuesto  por 40 poemas  e ilustrado por Sonia Villarroya 

-En la sede del Gobierno de Aragón, en Teruel, se presentó el número 128 de la revista Turia 

-En el Centro Social Autogestionado A Ixena de Teruel se presentó, el vierenes, 19 de octubre,  

el libro En el comienzo. Un cuento antiteológico, escrito por el profesor de historia del IES 

Vega del Turia RobertoMartínez, habiendo sido ilustrado por  Laura Cazo, profesora de diseño 

en la Escuela de Arte de Huesca”. 

-Los alumnos de  Escuela de Arte de Teruel, presentaron, el 30 de octubre, en  el Espacio 

Luvitien, el ibro  Drácula ilustrado 

-Rubén Sáez presentó el jueves, 8 de noviembre,  en los Aljibes de Teruel,  Los Países Bajos 

(1567-1573), tercero de la tetralogía que  está a punto de culminar sobre las campañas 

militares del  Duque de Alba, el Gran Capitán 

-Alejandro Sánchez Abril, técnico en Emergencias y Protección Civil, publicó, en diciembre el 

manual de emergencias para profesionales y público en general , Manual de primera 

intervención en Emergencias. Actuación y gestión de situaciones de riesgo. 

 

Nombres propios…………………………………………………467 
 
Las Monjas Clarisas que  el día  30 de Julio dejaron el Convento  de Teruel. Ester Llorens( 

directora de tres viedeos del 8M). Amparo Gómez, Claudina Domens y Angelines Villarroya 

(cantantes y música de los años 60 del sigloXX). Ángel Royo,(quiosquero de la Plaza del 
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Torioc, Socio de honor del barrio de San Julián). Mayte Pérez ( Premio de Honor  Tirwal 2016 

de la Federación  de Grupos de las Bodas) Diana Grytsailo (ucraniana residente en Teruel, 

concursantes del  programa 'Fama, a bailar'. Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y 

Albarracín(Pregonero de la Semana Santa). Guillermo Ferrer,Irene Franco y María Gascón( 

Ganadores del concurso juvenil de Relato Breve Ciudad de Teruel). Luis Ciprés (vocal de  

Comisión Central de Deontología de los médicos).  Juan Carlos Redolar Calvé,/(Vaquillero de 

2018, socio de la Peña el Despiste y presidente de Inteerpeñas). Alejandro Andrés (ganador 

nacional  de la Olimpiada de Geología). Lorien Ramo,(artista turolenses de ballet clásico del 

Conservatorio Profesional de Danza de Valencia). Antonio Santa Isabel, (Presidente de la 

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel). Inmaculada Plaza,(Profesora titular de 

Universidad,  reelegida directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel). Toroter 

(empresa que se hizo cargo de la Plaza de Toros al no pagar la primeramque ganó el conurso). 

Carlos Hernández Monteagudo y Guillaume Hurier, (científicos del Cefca, premio 

internacional Gruber de Cosmología de 2018 por la misión Planck de la Agencia Espacial 

Europea). María Asensio y  el castellonense de Vall d´Uxó José Miguel Talaver( Isabel y 

DFiego de la Bodas de Isabel). Paloma Zuriaga,( periodista turolense, nombrada directora de 

Radio Nacional  de España). Diego Aznar (ganador de la XX edición  del  certamen de Artes 

Plásticas José Lapayese). La directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel 

(EUPT), Inmaculada Plaza, y Teresa Blanco (ganadoras ex aequo del Premio a la Mujer 

Emprendedora). Los ensogados de la ganadería de Teodoro Adel (por el buen juego en la la 

Vaquilla).Ana Villalba Valenzuela, (residente de cuarto año de Hematología en el Hospital La 

Fe de Valencia, premio a las mejores comunicaciones de jóvenes investigadores que concede 

la American Society of Hematology (ASH). María José Villarroya y el club Anejas - Francés 

de Aranda (reconocimiento de la Federación Aragonesa de Baloncesto). Jose Ramón Morro, 

(nuevo subdelegado del Gobierno central en la provincia). Marian Pallarés,( alumna del Grado 

de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas del Campus de logró uno de los tres premios para trabajos fin de grado( TFG) y fin 

de máster (TFM) de la Cátedra Emprender de la Universidad de Zaragoza ). Othman Lameche 

Houari, (mejor nota de Teruel en la EVAU, alumno del IES Segundo de Chomón que logró  

un 13,711). Javier Magallón ( Mejor Triatleta absoluto de Aragón 2018). Alejandro Andrés 

Escorihuela, (alumno del IES Francés de Aranda de Teruel, obtuvo la  medalla de plata en la 

duodécimo Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra (IESO 2018)  en Kanchanaburi 

(Tailandia). Elena Gómez  (con El librero, ganadora de la última edición del Certamen de 

Relatos Breves de Lechago). Luis Pomar (geológo que  ha recibido la Medalla Sorby de 
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sedimentología en Canadá). Jorge Sola García y  Rodrigo Aldecoa García, (ganadoresdeñ 

premio  del Centro Explorer de la Universidad de Valencia y lo expusierson en Silicon Valey 

/USA). Francisco Javier de Diego Pagola (nombrado director general de Deporte del Gobierno 

de Aragón). Rubén Sáez ( presidente de Arcatur, placa al  Mérito Turístico). Clara 

Pellejerv,(premiada en los PlayStation Talents 2018). Pedro Fabre Vicente, José Borrajo 

Esquiu y Ángel Sánchez Batea, (tres alcaldes que fueron asesinados o murieron como 

consecuencia de la Guerra Civil, propuestos para una placa en el Ayuntamiento). José Vicente 

Julián, (peluquero turolense de la  New Men New Woman apareció  en la revista de los 

Premios Fígaro). Mari Cruz Aguilar, (periodista del Diario de Teruel, nombrada embajadora 

del Maestrazgo). 

 

Deportes……………………………………………………476 

-El miércoles 3 de enero,  la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, y el concejal de Deportes 

Javier Domingo presentaron  el nuevo equipamiento del gimnasio del Pabellón de Las Viñas, 

con   una inversión  de 40.000 € 

-El Ayuntamiento de Teruel, a partir del 1 de septiembre, modificó las tasas para paracticar 

deporte en  las instalaciones deportivas municipales, oscilando las reducciones,  entre el 20 y 

el 75%. 

-Convenio de colaboración de Caja Rural y Ayuntamiwento correspondiente a 2018 por el que 

la entidad aporta 5.000 euros a la realización de diferentes actividades deportivas 

-El campo de fútbol  Luis Milla de Teruel mejoró  sus instalaciones 

 C.D. Teruel 

-Medalla de oro de la ciudad en su 75 aniversario 

-Celebración del 75 Aniversario de su fundación con distinciones a directivos y a jugadores de 

toda su historia 

-Reconocimiento de la Diputación Provincial en el día de San Jorge 

-Asciende a Segunda B, con la presencia de más de 3.500 personas en Pinilla 

-Mejor Club en la Gala de los Premios Afición de Heraldo de Aragón 

-Nuevo Himno del club  

-Tras 18 jornadas, en diciembre, ocupaba el último lugar de la tabla clasifitoria del grupo 3 de 

2º B, con 15 puntos. 

Voleibol Teruel 

-En Soria, el 25 de febrero, consigue su quinta Copa del Rey, frente al Unicaja Almeria 
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-El Rey Felipe VI felicita, con un telegrama, al CV Teruel por su triunfo en la Copa 

-Primero en la fase regular y el día 27 de abril alcanza la Superliga, que supoen  el triplete con 

la   Supercopa y la Copa del Rey, llegando a 17 títulos en su corta historia 

-El Gobierno de Aragón le concedió la Medalla al Mérito Deportivo, siendo declarado Mejor 

Equipo Aragonés de 2017, en la Gala del Deporte de Aragón 

-El 6 de junio anuncia su renuncia la competión europea por faltade  apoyos privados, pero al 

día siguiente Caja Rural lo patrocina y acude a competiciones europeas 

-Fallecimiento del barasileño Vinicius, el lunes, 17 de septiembre 

.Eliminados en la segunda ronda de la Champions, sigue en la Copa CEV 

-Cuatro equipos de voleibol de la provincia de Teruel ( Las Vñias en Cadete femenino y 

Cadete masculino, Segundo de Chomón en Cadete femenino y Alcañiz en Juvenil femnino ) 

Atletismo 

-En los Campeonatos de Aragón  Pruebas Combinadas, Isabel Torres  de la Asociación 

Atlética Turolense, consiguió el Campeonato Autonómico de Tetratlón 

- Érika Torner consiguió , el 27 de enero, el quinto puesto en la carrera de 1.500 metros lisos 

enl a Copa de La Reina , en Pista Cubierta, disputada en Valencia 

-Érika Torner se alzó , el 4 de febrero  con el título de campeona de Araghón de 800 metros en 

pista cubierta, en  el Palacio de los Deportes de Zaragoza  

-Erika Torner, tercera en individual  y oro por equipos en el Campeonto de España de Campoa 

a Través, en Alcobendas 

-El sábado día 14 de abril,  en el campo de fútbol Pinilla el XXIII Cross Promesicas 

-Iara Pérez e Isabel Torres campeona y subcampeona en las pruebas de velocidad, 80 m  Lisos 

y  220 m Vallas del  Campeonanato de Atletismo de Aragón  Infantil 

-El turolense Borxa Ramo, federado en Murcia, con el club soriano Atletismo Numantino, 

seleccionado para participar en una Concentración de Saltos Horizontales, organizada por la 

Federación Española de Atletismo el 26 de diciembre. 

-En el Kilómetro Vertical de Canfranc, con una distancia de 3,8 kilómetros y un desnivel de 

1.110 metros y en el Campeonta Autonómico de Aragón la turolense Vanesa Pascual 

consiguió el subcampeonato 

-Luis Agustín  de Sarrión y la turolense Érika Torner, atleta del Scorpio, fueron los ganadores, 

en las  competiciones masculina y femenina, respectivamente, de la XXVIII San Silvestre del 

31 de diciembre 
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Natación 

-El Ayuntamineto licita la segunda Piscina cubierta en Los Planos  con un presupuesto de 

4.439.325 euros 

-El CN Teruel consiguió 14 medallas - 7  de oro, 6 de plata y 1 de bronce-, en los Jocs Taronja 

Open Master, celebrados el 3 y 4 de marzo en las instalaciones Nazaret de Valencia. 

-El nadador  del C.N. Teruel Jorge Catalán, subcampeón junior  en las  modalidades 100 y 200 

metros braza, en elCampeonato de Aragón 

Bádminton 

-Javier Marta en categoría sénior individual, junto a Judith Gracia en dobles mixtos sénior se 

colgaron la medalla de plata en el Campeonato de Aragón Sénior  de Bádminton 

Rugby 

-Club RugbyTerruel ,  campeón de liga de esta temporada 

Taekondo 

-Julia Maya del club Yamasuki, se proclamó , el  fin de semana  del 23- 25 de febrero, 

campeona de Madrid de taekwondo  

-Éxito de los clubs turolenses, Ciudad de Teruel y Yamasuki, con 50 medallas en Alcora 

-Ymasuki en Segoviaen el Open Cantalejo 2018, Isabel Gómez  y Elena Frontera  

consiguieron dos medallas de bronce 

- Julia Maya  en las Islas Canarias en el  campeonato internacional venció en tres combates 

-El club Ciudad de Teruel, en la 30 edición de Alcora consigue 14 medallas ( 5 oros, 5 platas y 

4 bronces) 

-Éxito del club  Yamasuki en el X Open Internacional de Andalucía,  en Córdoba, con 10 

victorias 

-Yamasuki en el  Camapeontao de Aragón, en diciembre conisguio 7 medalla de oro y 2 de 

plata- 

-El Ciudad de Teruel, en el Campeonato autonómico de Aragón , en diciembre, colocó a a dos 

de sus deportistas,  claificados para el Campeonato de España 

Judo 

-En Monzalbarba (Zaragoza),en  la Copa de Aragón de judo,  deportistas  del Teruel JC y  la 

Escuela Municipal de Teruel, consiguieron cuatro bronces 

Triatlon 

-El turolense, Antonio Pérez se proclamó el domingo, 23 de septiembre,  campeón de Europa 

de Triatlón de Larga Distancia en su grupo de edad en la competición celebrada en Buitrago 

de Lozoya, Madrid. 
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-Alberto Górriz, campeón absoluto del circuito Mediterránea Triatlón 2018 en la distancia 

sprint. Formado por tres pruebas, una en cada provincia de la Comunidad Valenciana, ha 

bajado del Top 10 en ninguna de ellas, con un total de 22.304 puntos 

-El C NTeruel competirá,  en la próxima tempirada, en la Liga Autonómica Aragonesa en su  

Primera División  

Para Agility 

Alberto Villalba, el joven que perdió las manos y la vista tras estallarle una vieja granada de la 

Guerra Civil,al Mundial de Para Agility con su  pareja  Beatriz Sanahuja, que  se celebrará en 

Silla (Valencia) del 22 al 25 de agosto. 

Presupuestos Municipales para el año 2019…………….488 

-En el pleno extraordinario del martes, 18 de diciembre, el Ayuntamiento de Teruel aprobó el 

presupuesto municipal de 2019, cuyas cuentas suponen 39.015.000 euros,  lo que supone un 

2,03 %  sobre el presupuesto de 2018  de 38,134.000  euros, que con los 1,2 millones de euros 

destinados a la sociedad municipal Urban Teruel  se acumula un presupuesto  de 40.220.000 

euros 

-Las Inversiones Reales de gasto será de 9.734.595, procedentes de subvenciones, operaciones 

de crédito a largo plazo y venta depatrimonio municipal 

-Aceptadas 21 de las 33 enmiendas presentadas al borrador  

-En los presupuestos participativos se pasa del 1% al 1,5%, alcanzando la cantidad de 583.650 

euros . 

- El Pacto de la Pobreza, toma 191.000 euros del presupuesto 

-No se incluye el Plan Municipal de Instalaciones Deportivas, ya que serán financiadas vía 

superávit y patrimonio municipal del suelo 
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El Rey recibió la Medalla de los 800 Años de los Amantes  

 
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, entregó personalamente, el miércoles 14 de febrero, día de 

los enamorados, la Medalla de los 800  Años de los Amantes a SM el Rey Felipe VI, quien a su vez 

ostenta la presidencia del comité de honor de dicha conmemoración.  

La medalla es un un distintivo que el Centro de Iniciativas  Turísticas (CITT) promovió en año 

2017, en colaboración con el Ayuntamiento, para que todas las parejas que desearan demostrarse su 

amor, con independencia del tiempo que llevarán juntos, pudieran hacerlo, de las que ya ha 

distribuido cerca de 200 medallas. 

La medalla. va a acompañada del Diploma de los Amantes en el que aparecen los nombres de SS 

MM los Reyes de España, como cualquier pareja que lo solicita al Centro de Iniciativas Turísticas de 

Teruel. 

La imagen de la medalla incluye los nombres de Isabel y Diego y una reproducción de sus 

manos, tal como aparecen en el Mausoleo de los Amantes y, en este caso, incluye, también,   el 

nombre de don Felipe y doña Letizia. 

El monarca acogió con mucho cariño  esta medalla  y se interesó por la marcha de la 

conmemoración del 800  Aniversario de los Amantes. 

La alcaldesa aprovechó su visita a la Zarzuela, en el marco de una audiencia con la Junta de 

Gobierno de la Federación de Municipios y Provincias, en la que participaban 25 alcaldes para poder 

hacerle esta  entrega a don Felipe. 
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Pleno extraordinario y debate sobre el estado de la ciudad 
 
El Ayuntamiento de Teruel celebró el jueves, 6 de febrero  el primer debate sobre el estado de la 

ciudad en 22 años. Fue un pleno extraordinario que no se hacía desde 1996 y fue también con un 

alcalde del PP, en aquella ocasión Luis Fernández Uriel y fue seguido por medio centenar de 

ciudadanos, que llenó el salón de sesiones. 

Este pleno respondía a una propuesta que, en el mes de diciembre de 2017,  presentó el grupo 

municipal del PSOE y que fue aprobado por todos los grupos, proponiendo los primeros meses  del año  

actual para su desarrollo. 

En una sesión larga que duró cinco horas y en la que no se respetaron los tiempos de 

intervención marcados, el pleno sirvió para repasar los logros y las carencias no solo de el año 

finalizado sino de toda la legislatura en el que el PP gobierna en minoría. 

Fueron temas candentes la revisión del PGOU de 1985, el proyecto Memorial por la Paz, el 800 

aniversario de los Amantes , el estado de las infraestructuras, el turismo, los vestigios de la guerra civil, 

la generación de empleo, oel estado de los servicios sociales, la necesidad de abordar los accesos a la 

ciudad, la importante presencia de asociaciones como la Banda de Música, que nombró Paco Martín 

(CHA),  demandar un auditorio, por parte del PSOE, y mayor presupuesto por parte de otros grupos 

como Ganar Teruel y CHA. asi como el Teatro Marín,   el  Plan Director de Instalaciones Deportivas y 

la nueva piscina climatizada. 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel, del PP, se reivindicó en el pleno para el 

debate sobre el estado de la ciudad  como el único capaz de sacar adelante proyectos enquistados, 

además de sanear las cuentas municipales. La oposición aprovechó la sesión para tildar a los populares 

de triunfalistas.  

Psoe,  Ganar, PAR, Ciudadanos y CHA reprocharon  al PP no haber sido capaces de desatascar 

la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, vigente desde 1985 y que ha sido objeto de dos 

intentos fallidos de actualización que han costado 700.000 euros. También compartieron, con la 

salvedad de los aragonesistas, su diagnóstico de que el 800 aniversario de Los Amantes ha sido un 

fracaso. 

La alcaldesa, la popular Emma Buj, fue la encargada de defender la gestión del equipo de 

gobierno resaltando la labor de saneamiento financiero y la eficacia en la gestión de los grandes 

equipamientos pendientes. Afirmó que la gestión del PP ha permitido al Ayuntamiento "resurgir de su 
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ruina" -la capital llegó a ser en 2009 la segunda más endeudada por habitante del país, solo por detrás 

de Madrid- para impulsar una ciudad "amable y participativa". 

La alcaldesa destacó  que el PP  ha sido capaz de llevar adelante "proyectos bloqueados desde 

hace muchos años", entre los que destacó la rehabilitación del Asilo de San Julián como conservatorio 

y centro socia, la recepción del antiguo Centro de Acogida de Menores , la segunda piscina cubierta de 

la ciudad y la apertura del centro juvenil de Domingo Gascón. 

Anunció que el Gobierno central acababa  de conceder al Ayuntamiento un préstamo de 3 

millones de euros para afrontar la indemnización por la paralización de la Fonda Utrillas, pendiente de 

sentencia judicial. También auguró la presentación "en unos meses" de un centro de investigación 

universitario en los locales del colegio de Las Anejas. Admitió, no obstante, que los fondos del 

programa europeo Edusi, que invertirá 10 millones de euros en la ciudad hasta 2023, "no se han 

empezado a ejecutar", pero lo achacó a los trámites burocráticos preceptivos. 

El portavoz del PSOE, José Ramón Morro, dijo que tras la "sequía" inversora de los últimos seis 

años no es creíble ahora el "diluvio" de proyectos que anuncia el PP. Acusó a los populares de sufrir 

"una obsesión enfermiza" por la austeridad a ultranza y de ser "prisioneros" de Ciudadanos, partido que 

con el PAR posibilitó la elección de Buj como alcaldesa y la aprobación de los presupuestos anuales. 

La portavoz de Ganar, Anabel Gimeno, denunció la "insoportable lentitud" del Ayuntamiento y 

la baja ejecución presupuestaria, que cifró en un 21% para las inversiones de 2016. Criticó con el resto 

de la oposición la gestión del proyecto del museo de la batalla de Teruel. También se sumó a este 

reproche el PAR, que durante el debate mantuvo un tono conciliador con el equipo de gobierno – ya 

que es el único grupo que ostenta delegaciones-. El portavoz de C’s, Ramón Fuertes, atacó duramente 

al PP, pero apostó por la "gobernabilidad y la política útil". El concejal de CHA, Paco Martín, dijo que 

en la labor del PP "sobran buenas intenciones y faltan realizaciones". 
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Crónica festoneada del segundo año del 800 Aniversario 
Amantes 
 
 
 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), defendió, el día 23 de enero,  la gestión que se está 

haciendo con el Año del 800 Aniversario de los Amantes y aseguró que está sirviendo de “enganche” 

para atraer turismo a la ciudad, como ha demostrado el incremento de visitas en la oficina de turismo 

de Teruel, que, en  el año 2017, experimentó un crecimiento del 12% con respecto al año 2016. 

La imagen del 800 Amantes se hizo presente y palpable, en las acllaes turolenses siguiendo 

salpicando la ciudad las  banderolas que siguen recordando el 800 Aniversario de los Amantes  en 

las que Ibercaja aparece como patrocinador junto con otras entidades que también han  colaborado  en 

este año,  como la Diputación de Teruel y Térvalis. 

Todos los eventos, celebraciones, actos  culturales se han seguido  enmarcando en la esencia de 

la pujanza que el amor  ha dado, configurando, desde la Edad Media, la historia, la cultura y la vida de 

nuestra ciudad, Teruel. 

Todos los actos sociales, festivos o culturales del segundo año  800 aniversario de los Amantes  

han festoneado el normal desarrollo de las  actividades en torno a  la Medallas de los Amantes, el 

asentado  ejercicio, en sus 22 años de actividad de Las Bodas de Isabel de Segura, La Partida de Diego, 

el Día de San Jorge, la Semana Modernista, o  las Ferias del Jamón.  

 La programación continuó, este año 2018,  con diferentes  eventos tanto en la ciudad como 

en Madrid, donde se han realizado  actividades en el Museo del Prado y en el Museo de la 

Agencia EFE. 

 Las empresas, pudieron beneficiarse de  bonificaciones fiscales tal y como venía recogido en los 

Presupuestos Generales del Estado del año 2017, pero el retraso en la aprobación de estas cuentas 

demoró  el resto de trámites administrativos. El apoyo de Fundación Térvalis y de la Fundación 

IberCaja, siguió siendo importante, pero estas fundaciones  no se beneficiaron  de las exenciones 

fiscales de mecenazgo, pero sus empresas han preferido apoyar el acontecimiento, mediante, este 

sistema. 

Térvalis amplíó su apoyo a la celebración de los 800 Años de los Amantes, firmando, la 

alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente de Térvalis, Generoso Martín, una adenda al convenio 

de colaboración de 2017 con motivo de la celebración de los 800 Años de los Amantes por la que la 

entidad aportó en 2018 otros 50.000 euros para el desarrollo de las actividades programadas, loq ue 

supoenuanc ifra de100.000 euros entre 2017 y 2018. 



 

 73 

El Museo Provincial de Teruel cerró el primer año  del 800 Aniversario de la Leyenda de 

los Amantes con la exposición  Al margen del amor, continuando hasta el 25 de febrero del segundo 

añdel Aniversario de los Amantes 

Ha sido  una muestra de pintura, fotografía y escultura de más de 20 artistas contemporáneos de 

todo el mundo, con manifiestos muy heterogéneos que aluden, directamente, a las diversas formas de 

entender el amor, diversidad geográfica e incluso diversidad artística 

Reinterpreta el concepto del amor desde ópticas muy diferenes a las habituales, a las 

estandarizadas y a las que forman el discurso único de la cotideaneidad, con36 piezas, seleccionadas de 

galerías de arte y colecciones privadas: el MUSAC de León;l Museo del Pardo; la Fundación Helga de 

Alvear de Cáceres,;la colección de CGAC de Santiago de Compostela y la colección Inelcom de Arte 

Contemporáneo de Madrid. 

La exposición se  mezcla con piezas de la propia colección del Museo de Teruel, ya que ocupa la 

planta suelo de exposiciones temporales y también parte del resto de plantas del edificio. 

Los gigantes de cartón piedra dedicados a los Amantes de Teruel abrieron el , el día 5 de enero, 

desfile de las carrozas de la noche de Reyes por las calles de la ciudad. Las réplicas a escala colosal de 

Diego de Marcilla e Isabel de Segura, estrenadas el pasado mes de abril con motivo del Año 

Amantes, encabezaron la cabalgata en un guiño al segundo año dedicado a la conmemoración del 800 

aniversario de la leyenda amantista. 

Más de 500 alumnos de infantil y primaria de la capital turolense profundizaron  en la 

historia de los Amantes y el Teruel Medieval a través de una actividad organizada por la Escuela 

Taller ‘Teruel 2017. 800 Años de los Amantes’, cofinanciada con fondos europeos. 

Se diseñaron cinco rincones temáticos: gastronomía, inventos, juegos tradicionales, danza y 

música y oficios y gremios.  Las actividades se adaptaron a la edad de los participantes,pasando por 

todos los rincones guiados y dirigidos por los alumnos de la escuela taller. Se desarrollaron en el 

Centro de Ocio Joven, desde finales de enero hasta principios de marzo, en sesiones de dos horas de 

lunes a viernes, de 10 a 12 horas. La directora de la escuela taller, Belén Royo, resató la importancia de 

llevar a cabo este tipo de actividades con los niños, que son ‘verdaderas esponjas y los mejores 

prescriptores’ con el fin de potenciar la marca ‘Teruel Ciudad del Amor’. 

Por su parte, el concejal de Promoción Turística, José Manuel Valmaña, recordó  que la escuela 

taller estaba  en su tercera fase,   y que concluirá en unos meses, y los alumnos continúan con su 

formación teórico práctica que les permitirá tener mejores opciones para encontrar trabajo. 

En el consejo de gobierno del día 23 de enero, el Ejecutivo Autónomo autorizó el convenio entre 

el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Teruel y los Ministerios 

de Educación y Hacienda para la constitución de la comisión interadministrativa de coordinación 
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de los actos. El acontecimiento, considerado de excepcional interés público, fue  coordinado por este 

órgano entre las distintas administraciones, que se encargó del desarrollo de programa y de su 

concreción. 

El convenio fija la composición de este órgano, que incluyó un representante de cada 

administración implicada, además de dos miembros de la sociedad Urban Teruel SA, encargada de la 

financiación de los actos con cargo a sus presupuestos y a través de aportaciones o donaciones 

privadas. 

La Alcaldesa Emma Buj, el día 24 de enero, destacó la importanaica del mes de febrero en el 

tema de los Amanates con “programación viva”, como   la ópera, por segundo año consecutivo  de 

Los Amantes, de Javier Navarrete, unido,  a la siempre  extraordinaria  festividad de la entrega de 

medallas de Los Amantes, organizado por el CITT. 

Madrid, la capital de España acogió la exposición Amantes de España, que estuvo en Teruel 

en noviembre, y que se prensentó, de nuevo, en el Museo de la Agencia EFE, pudiendo  visitarse 

del 12 de febrero al 12 de marzo. 

El 22 de marzo se inciaron las tres jornadas que en marcaron el certamen de  la Semana de 

Poesía Amanticos de Teruel. Fue la continuación del evento iniciado el año  2017, con motivo del 800 

Aniversario de los Amantes , que este año se volvió a realizar en en torno a poemas románticos, que 

contaron  con la participación de Jesús Cuesta y Maricuela. 

El jueves 22 de marzo, Jesús Cuesta ofreció un recital de poesía en la Casa de Andalucía de la 

capital, basado en un Cuenta-versos en clave de amor y humor, en el que se leyeron una veintena de 

poemas y media docena de cuentos. 

El viernes 23 de marzo a también en la Casa de Andalucía, se realizó una animación infantil a 

cargo de Maricuel, con la exposición de  Alegría y poesíahhh , como homenaje a la alegría, en un 

espectáculo para escuchar, ver e imaginar, con cuentos, cantos, títeres, objetos, libros y silencios, en 

una tarde dedicada a los más pequeños de la ciudad. 

La Escuela Taller Teruel 2017. 800 Años de los Amantes publicó  a mitad de marzo  una 

guía titulada La vida de los Amantes en el Teruel Medieval , con 1500 ejemplares. 

Se ha pretendido  acercar el contexto histórico en el que vivieron Diego de Marcilla e Isabel de 

Segura, y a partir de ahí recordar esa época de la historia de la ciudad, con la dirección de Belén Royo, 

directora de esta Escuela Taller, quien resaltó  ‘la importancia que tiene esa época para el legado 

patrimonial que hoy en día disfrutamos’. 

La publicación se divide en cinco partes: una introducción donde se hace referencia a la historia 

de Teruel y cuatro secciones dedicadas a Danza y Música, Gastronomía, Inventos, Juegos Medievales y 
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Tradicionales y Gremios y Oficios. "Se trata de una guía para trabajar en familia, con una parte más 

teórica y actividades para realizar en función de lo expuesto", añade Royo. 

De la mano de Diego e Isabel, pequeños y mayores van descubriendo aspectos de la Edad Media 

en la ciudad de Teruel, incluyendo juegos, costumbres o vestimenta, entre otros. 

La guía se repartió  en los colegios que han participado en los talleres llevados a cabo por la 

Escuela Taller en el Centro de Ocio Joven y también como material de promoción turística.  

La Catedral acogió, el 4 de mayo, un recital con reproducciones hechas a partir de las 

pinturas de la techumbre, en el marco  y como acto central de las II Jornadas Internacionales 

sobre etechumbres medievales pintadas europeas. 

Cuatro músicos del grupo ArteSonado,  Chema Mangas (cuerda pulsada), Miguel Ángel Royo 

(percusión), Sarabel Delgado (cuerda frotada) y  Máximo Saz (flauta),  hicieron sonar los instrumentos 

rescatados de las pinturas  medievales de la techumbre de la propia Catedral, recuperadas e 

investigadas por  Máximo Saz y reconstruidos por el luthier vasco Asier de Benito. 

Se  han reconstruido artesanalmente, a partir de los dibujos de la Catedral, una cítola, precedente 

de la guitarra española; una guiterna, instrumento de cuerda pulsada que recuerda a una bandurria; y 

una fídula, antecedente del violín con seis cuerdas que se accionan frotando con un arco. 

El tenor Ricardo Barrull y la soprano Virginia Esteban, que encarnaron  a los Amantes de Teruel 

en la ópera de Javier Navarrete, junto al grupo musical  ArteSonado ofrecieron un excepcional 

concierto de música medieval de los siglos XIII y XIV. 

El proyecto de reconstrucción de los instrumentos  ha sido financiado por el Ayuntamiento de 

Terueldentro del programa de actividades del 800 Aniversario de la Leyenda de los Amantes, y basado 

en la investigación de Máximo Saz en us tesis doctoral titulada Iconografía musical en el arte Mudéjar 

de la Corona de Aragón, dirigida por el director del Museo de Arte Sacro de Teruel, Pedro Luis 

Hernando, en la que analiza en profundidad las referencias icónicas a la música y los instrumentos de la 

techumbre de la Catedral de Teruel y de otros trece templos de la histórica Corona, por el resto de 

Aragón, Cataluña, Valencia, Florencia, Sicilia y el sur de Francia, habiendo analizado 140  

instrumentos musicales. Con  los 19 hallados en las pinturas de la catedral de Teruel, de cuerda 

pulsada, cuerda frotada, viento y percusión, le han permitido concluir que este templo “es la fuente 

iconográfica musical más importante del siglo XIII después de las Cantigas de Alfonso X el Sabio”, 

16 alumnos  participaron  en la escuela taller Teruel 2017. 800 años de los Amantes., cuya 

actividad fue promovida  por el Ayuntamienrto de Teruel a través de la sociedad municipal 

Urban Teruel.  

Durante  18 meses, terminando en mayo de este año 2018, recibiendo suus diplomas el 6 de 

junio,  habiendo adquirido formación en Gestión Empresarial y Promocional y en Animación 
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Sociocultural que permite  mejorar la empleabilidad de los participantes, todos ellos menores de 25 

años, mientras colaboraban con la organización de los actos relacionados con el octavo centenario de 

los Amantes y desarrollaban actos propios de manera íntegra 

Fueron jurados en el  concurso de escaparates navideños. Participaron en la realización de un 

mannequin challenge sobre el Año de los Amantes; realizaron talleres y actividades 

infantiles;formaron parte de la cabalgata de Reyes,;estuvieron en Fitur 2017, colaboraron con la 

Fundación Bodas de Isabel en diferentes eventos y en la recogida de encuestas para conocer el 

impacto económico de la fiesta y organizaron ellos mismos un espectáculo en Teruel, Solo Fabiolo. 

También han participado en las dos últimas ediciones de JuventudActiva. En verano gestionaron un 

punto de información del 800, en la plaza San Juan y organizaron una actividad para explicar las 

leyendas de la ciudad a locales y visitantes. 

Participaron  en el desarrollo de  diferentes pruebas deportivas como la 7 k de 2017 o el Triatlón. 

Organizaron visitas guiadas en el Teatro Marín, colaboracroran en la presentación del  Premio 

Planeta en Teruel,con la presencia de Javier Sierra. También colaboraron con la Cápsula del Tiempo y 

con el Premio Guinnes de la cadena de besos. 

Los alumnos se  han especializado en dos ámbitos diferentes: Gestión Empresarial, Promocional 

y de Ocio, y en un segundo aspecto relativoa Animación Sociocultural. 

La formación teórica se se amplió  con el conocimiento de las nuevas tecnologías, redes sociales, 

marketing digital y de contenido, posicionamiento SEO y gestión de páginas web. 

La Escuela Taller del 800 Aniversario de Los Amantes, por medio de la sociedad municipal  

Urban, convocó el 23 de marzo  el I Certamen Nacional de Microteatro: Querido J. Eugenio,con el 

objetivo de fomentar la creación y la difusión teatral, y promover el conocimiento a nivel nacional del 

800 Aniversario de la leyenda de los Amantes de Teruel, pudiendo concurrir  compañías y grupos 

teatrales, ya sean profesionales, semiprofesionales o amateur, de todo el ámbito nacional, cuyos 

miembros sean mayores de 18 años. 

 Las obras presentadas tendrán una duración mínima de 10 minutos y máxima de 18 minutos, 

con tener un máximo de tres actores o actrices en escena y una persona en funciones. 

 Los textos deberán ser originales y en catellano, aunque no existe obligación de que la obra 

presentada a concurso teng aun carácter inédito.  

Cada compañía podrá presentar un máximo de dos obras, aunque sólo podrá ser finalista por una 

de ellas. El certamen no tiene una temática específica u obligatoria, pero sí se valorará positivamente 

que las obraspresentadas a concurso tengan relación o estén inspiradas en el amor, en su más amplia 

diversidad temática, argumental y cultural, al tener lugar el presente certamen en el marco de la 

celebración del 800 Aniversario de los Amantes de Teruel.  
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Los  cuatro finalistas, de entre las 47 presentadas al concurso, fueron:  Por culpa del amor 

(Plan B Teatre de Valencia), El árbol de Hiroshima (Kabia Teatro de Bilbao), Capuletos (Un par 

de narices de Sevilla) y Mamá gallina, (Pez Limbo de Vitoria)  

Estas obras fueron  representadas el 9 de junio, a partir de las 17.30 horas , en lugares singulares 

de la ciudad, que  se convirtieron por un día en escenario de las diferentes representaciones de 

microteatro, durante 15 minutos. 

La distribución de las compañías por espacios es la siguiente: Plan B Teatre presentará su obra 

‘Por culpa del amor’ en el escenario del Teatro  Marín, Kabia Teatro hará lo propio con su obra ‘El 

árbol de Hiroshima’ en los Aljibes, la obra ‘Capulettos’ de la compañía ‘Un par de narices’ se 

presentará en la zona de corrales de la Nevera y la compañía vasca Pez Limbo representará su obra 

‘Mamá gallina’ en el zaguán de la antigua Banca Garzarán. 

Esta primera edición del Certamen Nacional de Microteatro ‘Querido J. Eugenio’ reparte 4.000 

euros en premios que se dividen de la siguiente manera: 2.000 euros a la mejor obra, 1.000 euros para 

la segunda clasificada y 500 euros para la tercera y cuarta clasificadas. 

El jurado encargado de la valoración de las obras estuvo compuesto por las siguientes 

profesionales: Marian Pueo, actriz, directora y socia fundadora de la Compañía Teatro Che y Moche; 

Irene Herrero, miembro del equipo de Microteatro por Dinero (Madrid) y Luisa Esteban, profesora 

titular de la Universidad de Zaragoza y componente del grupo teatral Albishara. 

El microrelato ganador fue El árbol de Hiroshima, de la compañía vizcaina Kabia Teatro, 

consiguiendo, también  Premio Especial del Público también recayó en el montaje bilbaino. 

La compañía bilbaina Kabia Teatro es la más veterana de cuantas han participado en el Certamen 

Querido J. Eugenio. Nació en 2006 bajo el paraguas de Gaitzerdi Teatro, aunque no fue hasta 2013 

cuando comenzaron su andadura de forma indepediente. 

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, fue para Pez Limbo, un proyecto teatral que nació 

en Vitoria-Gasteiz hace siete años 

El tercer premio  fue para Capulettos, una versión clown actualizada del clásico shakespeariano 

Romeo y Julieta, representada por la joven compañía sevillana Un Par de Narices, dedicada en 

exclusiva al teatro gestual. Dirigida por Mané Solano, que ha trabajado en El Circo del Sol , e 

interpretada por Susana López Villegas y Jorge Iglesias 

La cuarta plaza correspondió a la compañía valenciana, Plan B Teatro, creada en 2013 y 

caracterizada por ser innovadores sin renunciar a la función básica de entretener a todos los públicos 

La Fundación Padre Muneta, con el patrocinio del Ayuntamiento de Teruel, la Fundación 

Amantes, la Fundación Padre Muneta y Caja Rural de Teruel, organizó la  XL Semana de 

Música Ciudad de Teruel del 14 al 18 de mayo con varios conciertos en la iglesia de San Pedro para 
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rendir  homenaje a los Amantes de Teruel con motivo de su 800 aniversario, incluyendo en cada uno de 

los recitales obras dedicadas a Diego e Isabel. 

El ciclo ofreció difrentes actuaciones y recitales musicales:  un Recital de Música Española con 

Rubén Lorenzo al piano, Ensemble Teruel, Cuarteto Guanaroca, Terceto Lírico y Concierto Coral con 

el Coro de Voces Blancas de Teruel y la Polifónica Turolense 

El sábado, 2 de junio, sobrevoló los cielos de Teruel la Patrulla Águila, grupo de élite del 

Ejército del Aire español, que, con  variadas acrobacias aérteas  se unieroan a la celebración de los 

diferentes eventos  800 Aniversario de los Amantes . Las exhibiciones contaron  con la participación de 

siete aviones  yn uno de reserava, teniendo  su  base reoperaciones  se asentó en el Aeropuerto de 

Teruel-Caudéen  su quinto  aniversario.  

El espectáculo se inició a las 13, 30 horas y se pudo presenciar, durante media hora, desde el 

Paseo del Óvalo, donde se instalará megafonía para seguir las explicaciones correspondientes, Ronda 

Glorieta, Viaductos, Ronda 3 de Abril, calle Río Miño (Barrio de San León), Vía Perimetral, en sus 

tramos con más elevación, y en general en cualquier localización con orientación oeste de la ciudad de 

Teruel. 

Dibujaron corazones en el cielo de Teruel, atravesado a modo de flecha dCupido  como 

homenaje a los Amantes en su 800 aniversario; en varias pasadas delinearon  con humo la bandera de 

España. A esa figura le siguieron varios pases en distintas formaciones como el rombo o el póker, así 

como diferentes loopings y acrobacias. 

Volaron los cielos de Teruel  siete aviones CASA C-101,- seis pilotos y una mujer piloto-  

apoyados por doce pilotos, todos ellos instructores de vuelo y un equipo de mantenimiento formado por 

veinte militares profesionales. Sus objetivos  fueron dar a conocer la profesionalidad del Ejército del 

Aire y de las Fuerzas Armadas, ser ejemplo de disciplina en vuelo, promocionar la industria 

aeronáutica española (todos los aviones son de fabricación española) y promover entre la juventud el 

interés aeronáutico, además de dar realce a importantes manifestaciones de la vida regional, nacional e 

internacional. 

Fue un espectáculo multitudinario, en el que miles turolenses  y algunas gentes  llegadas desde 

Valencia y Zaragoza siguieron entre ovaciones la acrobacias aéreas del escuadrón del Ejército del 

Aire.La zona de los Viaductos , la Glorieta y el Óvalo congregó a multitud de espectadores que 

disfutaron  de las acrobacias realizadas por estos pilotos especialistas en una mañana con abundante 

nubosidad que, sin embargo, no impidió  que se apreciaran bien todos los movimientos de los aparatos 

que sobrevolando  los cielos de Teruel durante algo más de media hora. 

Manuel Giménez, Antonio Flores y Alfredo Jesús Sánchez fueron los ganadores del LVII 

Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel,  convocado por el Ayuntamiento. 
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El año 2017, como novedad y con motivo de los 800 Años de los Amantes, se introdujo la nueva 

categoría de Poesía Joven, que en esta edición ha quedado desierto. 

La Flor Natural y 1.500 euros al Poema de Amor recayó  en el poema con el título Lecturas de 

un amor confeso, de Manuel Giménez González (Valencia). 

El premio Amantes de Teruel de 1.800 euros al mejor Libro de Poemas recayó en el que lleva 

por título Geometría del verso, deAntonio Flores Herrera (Córdoba). 

El premio al mejor Soneto sobre los Amantes de Teruel de 1.200 euros fue a parar al soneto cuyo 

título es Caudal de vida, de Alfredo Jesús Sánchez Rodríguez(Ciudad Real). 

En una iniciativa que se enmarca dentro de la celebración de los 800 años de los Amantes, el  

Teatro Marín se llenó  en el recital de jotas con 30  piezas, del total de 500, del Cancionero de los 

Amantes, de Domingo Gascón y Guimbao, que se publicó en 1907 con el apoyo del Excmo. 

Ayuntamiento, (a quien el autor dedicó la obra). 

El recital contó con las voces de Ismael López y Sara Soriano, la música de Jorge Yagüe y la 

pareja de baile formada por David Egido y Belén Montón 

El actor de la Fundación Bodas de Isabel que representó a Domingo Gascón explicó y glosó la 

figura del periodista, político, abogado y peluquero que nació en Albarracín en 1845 y murió en 

Madrid en 1908. 

A principios del siglo XX, Domingo Gascón decidió crear el cancionero dedicado a los Amantes, 

y al recopilar las coplas vio que había tan sólo una veintena, por lo que decidió usar sus contactos 

dentro y fuera de España para solicitar que escribieran acerca de los Amantes en un formato que se 

pudiera adaptar a la Jota, hasta  llegar a500 piezas. 

 El acto se completó con la participación del profesory escritor, Juan Villalba, que contextualizó 

el momento histórico y literario de Domingo Gascón. 

En el marco del 800 Aniversario de las Amantes el Teatro Marín de Teruel acogió  el XI 

Encuentro de Jóvenes Percusionistas de Aragón, jornada  en la que, músicos en torno a su pasión, 

intercambiaron conocimientos y vivieron  nuevas experiencias.  

Participaron  140 alumnos de los conservatorios de Huesca, Sabiñánigo, Zaragoza, Monzón, 

Alcañiz, Teruel y Tarazona, además del Conservatorio Superior de Música de Aragón. 

Las actividades comenzaron  las 10:30 horas con la conferencia La música como asignatura 

troncal, a cargo de Antonio Domingo. A las 12,30  tuvo lugar un concierto de los alumnos de 

Enseñanzas Elementales, terminanado a las 17,30 con el c oncierto de  los alumnos de Enseñanzas 

Profesionales.  

El 5 de octubre la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel aprobó  el convenio de 

colaboración con el Museo Nacional del Prado para la elaboración del itinerario El amor y la muerte en 
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el Museo del Prado, bajo la dirección  el escritor turolense y Premio Planeta, Javier Sierra, con la 

presentacion , a tosdo el públcio que acude a la guia, del cuadro de Muñoz Degraín, junto a otros 

cuadros relativoa latema. La Guia esta prevista reallizarla edunate el año  2019, en el bicentenario del 

Museo del Prado 

El Museo a Cielo Abierto de Teruel, ubicado en el barrio de San Julián, cuenta desde el 23 

de nviembre con un nuevo mural, el 35,  dedicado a los Amantes, una actuación promovida por el 

Ayuntamiento de la ciudad en el marco de la celebración de los 800 años de los Amantes. 

El artista, Hugo Casanova, ha realizado este trabajo basándose en el cuadro de los Amantes de 

Teruel de Muñoz Degraín, que se encuentra expuesto en el Museo del Prado. 

Muestra el candil apagándose,  representando a la muerte sin violencia, la mano lánguida de 

Isabel justo después de morir al darle el beso a Diego,  y exlatamdo la imagen de ese momento del beso 

y la lámpara de aceite con una luz trémula que ilumina la escena. 

Se trata de una pintura a base de spray de gran tamaño, 6x12 metros aproximadamente, que 

puede verse en la fachada de una vivienda en la esquina entre la Rambla de San Julián y la Rambla del 

Chepa 

El Museo a Cielo Abierto ( iniciado en el año 2010, cuenta con 35 obras  de gran tamaño) ya 

contaba con otro mural dedicado a los Amantes, "pero desde el Ayuntamiento quisimos financiar esta 

actividad, que contribuye a que todos interioricemos esta historia como un elemento esencial de nuestra 

ciudad y también con ello contribuíamos a incrementar el valor artístico del Barrio de San Julián con 

este Museo a Cielo Abierto",  comentó la alcaldesa Enma Buj. 

Durante el mes de noviembre en la sala de exposiciones de la Escuela de Artes,  dentro del 

800 aniversario de los Amantes, el turolense Luis Gómez Domingo colgó una veintena de cuadros 

con la temática central de Los Amantes de Teruel. 

Todos los cuadros que componían esta exposición estaban inspirados en poemas escritos sobre 

los Amantes por  su hermano Gregorio A. Gómez. 

En la muestra domina el trabajo en acrílico, tanto en tabla como en papel, sin  dejar de lado el 

lienzo. También colgó  óleos sobre tabla, destacando un trabajo- “Isabel es forzada al matrimonio”, en 

cera caliente sobre lino crudo. Igualemnte n s muestra el trabajo de pastel sobre pastel, en el tema “ Yo 

lo tomé entre mis brazos”. 

. 
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La ópera de los Amantes se volvió a representar  
 
La Iglesia de San Pedro de la capital acogió, por segundo año consecutivo, el viernes 26 de 

enero, el primero de los siete pases que  volvieron a representar  la ópera Los Amantes de Javier 

Navarrete, un año después de que el compositor turolense creara la obra producida por la Fundación 

Amantes, con motivo del 800 aniversario de la Leyenda de Diego e Isabel.  

Fueron siete representaciones: el 26 y 27 de enero, el 2, 3, 9 , 10 y 14 de febrero. Supuso que 

todas las entradas  estuvieran vendidas y tan só lo 1.260 personas pudieron  disfrutar del espectáculo, 

pues únicamente  180 personas pos sesión fue el aforo dispuesto en la iglesia de San Pedro. 

El motivo de tan escaso público es porque  la ópera está concebida para representarse 

únicamente en la Iglesia de San Pedro, por su sonoridad, por la distribución de sus espacios “y porque 

el corazón de la historia tuvo lugar allí”, según ha explicado en varias ocasiones el propio Javier 

Navarrete. 

El compositor no pudo acudir a los reestrenos, aunque sí lo hizo, su hijo, Darío Navarrete, 

director artístico y mano derecha del compositor. 

Los Amantes tiene, entre otros méritos, el de constituirse en una versión de la Leyenda, y no en 

una obra meramente inspirada en ella, que sin embargo le da una vuelta y una estética que la convierte 

en completamente original y genuina, más allá de adaptarla al formato operístico, con una estética 

gótica y steampunk y un extraordinario trabajo de caracterización.  Es una apuesta transgresora para 

una historia universal. 

Los 85 intervinientes - desde niños hasta adultos de más de 70 aaños-  actores, músicos y 

técnicos, siguiendo la idea del compositor  Javier Navarrete son  turolenses: músicos y cantantes 

procedentes de la cantera de diferentes agrupaciones musicales turolenses y que han demostrado  que 

en Teruel se puede hacer un trabajo de calidad, alejados de los grandes núcleos de producción artística. 

A  las 85 personas participantes se deben sumar GonzaloTena, Gene Martín y Hugo Casanova 

que crearon objetos artísticos de decoración el año 2017 que volvieron a utilizarse en esta edición de 

2018. 

 Los jóvenes turolenses Virginia Esteban y Ricardo Barrul, ambos de 23 años, interpretaron  a 

Isabel de Segura y Juan (Diego) de Marcilla, apoyándose en su saber de  estudiantessde canto 

profesional,combinando las actuaciones y los ensayos-que mepezaron en noviembre-  con sus  estudios 

en Madrid y Alemania. 

En la versión de este año 2018 se incorporó un nuevo cantante, el rey niño Jaime I, interpretado 

por Rubén Benedicto, que cantó  junto a Ricardo Barrul invitándole a ir a la guerra. 
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Todos los participantes en la ópera son de Teruel. Desde los cantantes principales hasta los 

coros (Voces Blancasy polifónica turolense). Los intérpretes demúsica tradicional y el grupo de 

bombos, así como los encargados de los instrumentos clásicos –algunos de ellos también 

cantantes,como Sarabel Delgado y Máximo Saz .Fueron 80 personas, muchas de ellas amateur o 

semiprofesionalesmuy vinculados a la ciudad:  Sixto Abril y Elena Abril como directores de escena; 

Sarabel Delgado como directora musical y su trabajo con el violín, viola y el concertino; el apoyo de la 

música adicional de Chema Mangas y Tomás Paricio;Teresa Bullón en la dirección coral; los artistas 

GonzaloTena, Remedios Clérigues, Gene Martín, Hugo Casanova y María Pilar Gómez de 

Caso,encargados de la escenografía, sin olvidar a David Martín con el Oboe, David Pérez con el 

Trombón y Miguel Ángel Royo en la Percusión. 

Dos  jovencísimas revelaciones líricas Virginia Esteban y Ricardo Barrul encabezaron el elenco 

de cantantes, ambos de 23 años, interpretaron, al igual que en el año 2107,  a Isabel de Segura y Juan 

(Diego) de Marcilla, apoyándose en su saber de  estudiantes de canto profesional,combinando las 

actuaciones y los ensayos -que mepezaron en noviembre- con sus  estudios en Madrid y Alemania. 

Compartieron  protagonismo con Manuel Izquierdo, Amaya López o Máximo Saz y su flauta, sin 

olvidar  al  Coro de Voces Blancas de Teruel,  el Coro masculino de la Polifónica Turolense o el grupo 

de música tradicional y el grupo de la batukada de tambores de Teruel, y una serie de músicos solistas 

vinculados a diferentes formaciones de la capital, desde la Banda Santa Cecilia hasta la música de raiz 

de Les Morenillas. 

No se puede olvidar al grupo de música tradicicional, integrado por José Manuel Alba, Soraya 

Cerrada, Pilar Tamayo y Arturo Porto. 

Los tambores que resonaron, este año 2108, en las representaciones  fueron  los de la batukada 

de Teruel -Roberto Puig, Chelo Santamaría, Gustavo Gimeno, Enrique Alpuente, Macu García y Ana 

del Barrio-,  con un sonido diferente a los de los tradicionales que resonaron en 2017, habiéndose 

colocado, en cada uno de los extremos de la nave central de la iglesias  San Pedro, dos bombos de 

grandes dimensiones,  realizados ,para la ocasión, por el artesano calandino José Antonio Plana. 

Las escenas de la Muerte y Guerra se han mejorado con el contrapunto del Coro de Voces 

Blancas de Teruel, formado por una veintena de chicas que representan al pueblo e iluminan con sus 

velas el templo, como también lo hace el Coro de hombres de la Polifónica Turolense, que interpretan a 

un grupo de sacerdotes y que en esta edición cobra también mayor protagonismo con la interpretación 

del Dies trae ante el cuerpo inerte de Juan Diego de Marcilla. 

Los instrumentos inspirados en el medievo enlazaron  perfectamente con otros también muy 

tradicionales, como las campanas de la torre de San Pedro tocadas de forma manual tras la boda de 

Isabel de Segura y Pedro de Azagra. Los bombos tuvieron un papel fundamental a lo largo de todo el 
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libreto y su estruendo, magnificado por el eco del templo, vaticina que a Juan no le aguarda nada bueno 

en la guerra.Las velas repartidas por todo el templo desempeñaron un papel fundamental en un juego 

de luces y sombras, como la historia de amor de los Amantes, en la que los colores también tienen un 

gran peso. 

El suelo lleno de rosas blancas sobre las que comparten su amor unos jóvenes indicando que 

pronto pierde la inocencia cuando Isabel, revólver en mano, pide tiempo para que su amado gane 

fortuna en una guerra que “llena la boca de tierra” y “los ojos de sangre”, como declama la protagonista 

en varias ocasiones. 

La puesta de escena aprovechó perfectamente los espacios de la iglesia, donde el lugar destinado 

a los espectadores quedó reducido a la mínima expresión, confiriéndole al drama un carácter íntimo en 

el que actores y público prácticamente se tocan. 

El lugar central donde se desarrolló buena parte de la historia fue la capilla de los santos Cosme y 

Damián, medícos representados con voces yfiguras  de Celia Gómez y Covadonga Galeote, quienes se 

atreven con una jota en los sueños de este Marcila, creado por  de Navarrete, que vuelve de la guerra 

enfermo de lepra. El altar fue  el espacio idóneo para la boda de una triste Isabel peinada con una larga 

trenza a modo de cuerda con la que su marido amarra su futuro. Las rejerías del coro fueron  el 

escenario ideal para simular la cárcel en la que queda presa la novia, vestida de riguroso luto y a la que 

la llegada de su amado, y con él, la muerte la ensombrece aún más. 

La jota de los santos no fue  el único guiño al folclore ya que los padres de Isabel también se 

movían  en ese registro e incluso la madre se acompañó de unas castañuelas. 

Y aunque Navarrete ya advirtió que en su ópera no hay “melodías de cine”, sí hay diversos de 

guiños a ese Hollywood que tan bien conoce. 

Fue una ópera que pone la historia de los amantes “a otro nivel”, como dijo Navarrete, y lo hizo  

gracias al intenso trabajo desarrollado, de nuevo, desde el mes de noviembre de 2017, añpor 80 

músicos e intérpretes de la ciudad a los que Javier Navarrete les ha introducido, y por la puerta grande, 

en un género poco habitual Teruel, donde los sentimientos del espectador pesan más que sus 

conocimientos musicales o teatrales. 

Y todo, con una perfecta ambientación e iluminación de la mano del técnico en iluminación  

Jorge  Puerto, acompañado por el vestuario,  diseñado por Fran García, Remedios Clérigues, Mercedes 

Edo y Araceli Sancho. 

La Fundación Amantes, posiblemnte, representará todos los años, en tres fines de semana de 

enero y febrero,- el último de enero y los dos primeros de febrero, en la iglesia de San Pedro la 

ópera Los Amantes de Javier Navarrete, quien ha cedido  los derechos de la Opera  a la Fundación 

Amantes, a perpetuidad, pero  acuerdo de cesión de los derechos a la Fundación Amantes especifica 
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que las representaciones tendrán que hacerse en la iglesia de San Pedro, pero recoge que 

excepcionalmente con la  supervisión del autor o de sus herederos, podría escenificarse en otro lugar. 

Javier Navarrete,  creador de la ópera Los Amantes, acudió el 14 de febrero para presenciar el 

último pase de este año 2018. 
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1015 turolenses se besaron y establecieron el Récord 

Guinness de la cadena de besos 

El viernes, 13 de abril , coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Beso,  Teruel, 

Ciudad del Amor consiguió   batir el Record Guinness de la cadena de besos más larga este, 

coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Beso y como una actividad destacada  en el 

800 Aniversario de los Amantes de Teruel. 

Teruel, con una plaza del Seminario a rebosar turolenses, y gentes llegadas de otroas provincias  

cercanas superó,con la participación de 1.015 personas, la cadena de besos más larga de la historia. 

Nuestra ciudad  se asienta  en el selecto club del Récord Guinnes, al superar sobradamente y en el 

primer intento –había tres posibilidades– la marca lograda en 2011 por la capital de China, Pekín, que 

consiguió 351 ósculos seguidos.  En julio del año 2017, en el Festival Orgullo Colombiano, se besaron 

378 personas . 

Los participantes se colocaron con la numeración  entregada a la entrada del recorrido en la Plaza 

del Seminario , en la zona de control.  Cada persona recibió un beso de quien llevaba el número 

anterior y dió un beso a la persona que llevaba el número siguiente al suyo, no  saliendo del recinto ni 

moviéndose del sitio hasta que el récord se completó 

La realización del récord de los 1.015 besos, ocupó una temporaliadd ded 19 minutos de besos 

sin interrupción. El primer besos lo dio Oriol Joanpere, el actor que representó a Diego de Marcilla en 

la recreación de la leyenda de los Amantes de 2017, recibiendo la alcaldesa, Emma Buj, quien besó a 

su esposo y este al concejal de Cultura, José Luis Torán. La cadena continuó  hasta llegar a Iris Latorre, 

la actriz que había encarnado  a Isabel de Segura en ‘Las Bodas’, besada por su novio, Joaquín.  

Los besos debían recaer  en la mejilla o en los labios y no prolongarse más de 5 segundos. A 

punto ha estado una pareja de romper la cadena al alargar su beso, si bien los silbidos del resto les han 

alertado de que pasaba el tiempo 

La plaza del Seminario se vistió de gala y fiesta desde las seis de la tarde, cuando se acercaron 

los primeros participantes, hasta las ocho, al darse a conocer el resultado de la prueba y estallar de 

júbilo el público.  

 La prueba comenzó con gran retraso dado que, veinte minutos después de la hora prevista, 

todavía existía una cola importante de personas inscribiéndose y recibiendo su dorsal.  Fueron 1.015 

besos, pero  podían haber sido bastantes más, porque en la plaza quedaban gentes  a las que les faltó 

paciencia para seguir aguardando cola para inscribirse. 
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La zona de control y acceso estuvo gestionada por los alumnos de la Escuela Taller ‘Teruel 

2017. 800 Años de los Amantes’, quienes tomaban nota de los nombres de los participantes, entregaron  

el certificado de participación y el regalo.  

Dieron fe  del evento un notario, la juez del GuinnessWorld Record (GWR), la francesa 

Anna Orford, afincada en Lon- Diego (Oriol Joanpere ), el Cronista Oficial de la Ciudad de 

Teruel, Vidal Muñoz,  (que no pudo besar a nadie pero dejó constancia escrita en calidad de cronista) y 

un cámara de vídeo, quienes siguieron y controlaron  el  recorrido para dar fe de que se cumplieron las 

normas. 
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Mariano Rajoy, como Presidente del Gobierno,  en Teruel 

  
El día 21 de marzo, miércoles, el Presidente del Gobierno de Españao, Mariano Rajoy vino a 

Teruel para presentar, en los salones del antiguo Banco de España, en la Plaza de San Juan  el Plan 

Nacional para la extensión de la Banda Ancha, anunciando que el cien por cien de los municipios 

españoles tendrá conexión de banda ancha antes de 2021 a una velocidad de 300 megabits por segundo, 

gracias a una inversión de 525 millones de euros. 

 En lo referente a Aragón, el plan 300x100  dará cobertura a unas 99.827 personas en Huesca, a 

unas 52.748 en Teruel y a unas 63.461 en Zaragoza, siempre de acuerdo con las cifras que maneja el 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

Teruel ha sido el lugar escogido para la presentación del plan porque, como ha recordado el 

propio Rajoy, fue Teruel la localidad en la que representantes de los gobiernos autonómicos más 

acuciados por la despoblación y por la dispersión de sus habitantes transmitieron al Gobierno la 

necesidad de apostar por mejorar las comunicaciones digitales, ya que  fue  el lugar elegido, Teruel,  

para presentar el Foro de Regiones con Desafíos Demográficos. 

También manifestó  estar  a favor de extender las nuevas tecnologías de la información al medio 

rural para que no haya tanta "diferencia" entre vivir en municipios poblados o en municipios vacíos. 

Abrió el acto la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, valorando  de forma muy positiva la elección de 

esta ciudad como sede de la presentación de un plan de ámbito nacional que se concibe como una de 

las medidas más importantes de lucha contra el declive demográfico, dando las gracias por venida del 

presidente y refiréndose a las diversas activiades y méritos de la ciudad de Teruel para recibir esta 

visita.  

A continuación, intervino el consejero de Presidencia del Ejecutivo aragonés, Vicente Guillén, 

solictando al presidente del Gobierno central que se declaren zona blanca los polígonos industriales de 

Aragón para poder llevar a ellos la banda ancha, ya que actualmente los operadores de 

telecomunicaciones renuncian a ello por la falta de rentabilidad que tiene. Guillén trasladó esta petición 

a Mariano Rajoy después de que así lo solicitase la DGA a finales del año 2017 para 322 polígonos 

industriales, ya que su declaracióncomo zona blanca es un requisito para que la administración pueda 

intervenir como un operador más  y la implantación de Internet de alta velocidad sin entrar en 

problemas de competencia. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó  dos de las inversiones, como son  el  

acondicionamiento de la carretera de Cuenca, la N-330 entre Teruel y Ademuz, y  compromiso con el 
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ferrocarril. En cuanto al ferrocarril se refirió al hecho de que  los trenes de mercancías se ha 

multiplicado por diez y que antes sólo pasaban dos por semana, con unas inversiones en torno a 4,4 

millones para el tren tierra y 7,7 para eliminar limitaciones de velocidad. 

Indicó  que se habían emitido las órdenes de estudio para los tramos Teruel- Villastar y Villastar-

Ademuz de  la N 330 con una inversión en el primer caso de 13 millones de euros y en el segundo de 

92,6 millones. Igualmente indicó que pronto finalizarían  la obras de acondicionamiento de la N-232 

entre Ráfales y el límite provincial de Castellón con una inversión de 65,5 millones de euros para un 

tramo de casi 14 kilómetros de longitud. 

Terminado el acto tras la intervención de Rajoy,  salió a la calle, teniendo un inesperado y 

agradable baño de masas en nuestra capital, habiéndose encontrado a muchos turolenses que le querían 

saludar, muchos de ellos jóvenes que se hacían selfis con él y, en general un ambiente agradable. 

Incluso ha sido ovacionado un par de veces. 

Por otra parte,  algunos miembros de la Plataforma de pensionistas turolense, y, sobre todo, un 

grupo de amigos de  Jose Luis Iranzo, el ganadero andorrano asesinado el pasado 14 de diciembre, han 

hecho visibles sus reivindicaciones, y el  enfado , al no ser recibidos, por parte  de los amigos de 

Iranzo. 

Ir desde  la plaza de San Juan a la plaza del Tórico le costó algo mas de media hora, ya que se 

paraba con casi todo el mundo, ha visto de cerca el Tórico, departiendo en la cafetería la Segunda 

Avenida y comiendo en el Mesón Övalo 
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Javier Sierra  Hijo Predilecto de la Ciudad de Teruel  
 

Nació en Teruel, en  1971 y  estudió Periodismo en el CEU San Pablo de Madrid, en la 

Universidad Complutense de Madrid. 

A los  doce años colaboraba en Radio Heraldo, tres años antes de que su familia se fuera de 

Teruel, editando el Diario de Castralvo junto a su hermano Jorge “en un cuaderno de rayas”, 

escribiendo una serie de artículos sobre avistamientos OVNI en DIARIO DE TERUEL, cuando 

contaba 17 años. 

Con diez años escribió el relato Cápsulas de Humanidad , primera obra con su firma que se 

conserva en la Biblioteca Pública  de Teruel,. 

Fue uno de los fundadores de la revista Año Cero (1990), en la que todavía es columnista. Entre 

1998 y 2005 dirigió larevista mensual Más allá de la Ciencia, de la que fue Consejero Editorial hasta 

2016. 

En la primavera de 2004 dirigió y presentó el programa semanal El otro lado de la realidad en 

Telemadrid, que tuvo una breve continuidad en forma de serie documental en Antena 3 Televisión bajo 

el título de El arca secreta 2007).  

Es colaborador habitual en espacios como Cuarto Milenio (Cuatro), y a finales del 2017  estrenó 

en Canal #0 de Movistar+ la serie Otros Mundos, dirigida por él mismo, en la que aborda algunos de 

los enigmas históricos que más le han interesado y su propia trayectoria personal cuando, con 10 años y 

por las calles de Teruel, comenzó a apasionarse por la ufología y las preguntas sin respuesta. 

Sigue prestando su saber en espacios de radio como La noche en vela (Radio Nacional de 

España), SER Historia (Cadena SER) o Fin de Semana (COPE) 

En novela y ensayo, ha publicado Roswell, secreto de Estado (1995), La España extraña (1997, 

con Jesús Callejo), LaDama Azul (1988, reeditada en 2008), Las puertas templarias (2000), En busca 

de la Edad de Oro (2000), El secreto egipcio de Napoleón (2002), La cena secreta (2004), La ruta 

prohibida (2007), El ángel perdido (2011), El quinto mundo (2012), El maestro del Prado (2013), La 

pirámide inmortal (2014, reedición revisada de El secreto egipcio de Napoleón) y El fuego invisible 

(2017), la novela del Premio Planeta de 2017 
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Ha dirigido  colecciones de novelas de intriga histórica para Círculo de Lectores (La Cámara 

Secreta, 2003-2004) o de ensayos (Enigmas, 2004-2005) para Martínez Roca, y ha participado en obras 

colectivas de relatos. 

Su carrera literaria ha estada marcado por varios premioos, y distinciones , siendo finalista del III 

Premio de Novela Ciudad de Torrevieja (2004) por La cena secreta. Consiguio el Premio a la Mejor 

Novela Histórica publicada en inglés en los International Latino Book Awards de EE UU (2007), por 

The lady in blue (La dama azul). Alcanzó  el  Premio Arias Montano  2008 por La cena secreta. Fue 

nombrado  Hijo adoptivo de Ágreda (Soria) en 2009, por la difusión internacional que logró la 

localidad gracias a La dama azul. Iguilamente cosiguió el  Premio a la Mejor Novela de Aventuras 

publicada en inglés, en los International Latino Book Awards de EE UU (2011) por The lost ange l (El 

ángel perdido) 

En el año  2017 fue Cruz de San Jorge  concedida por la Diputación Provincial de Teruel, siendo  

Premio Planeta 2017 por El fuego invisible e  Hijo Predilecto de Teruel el año. 2018 . 

Cuando el  lunes, 18  dediciembre del año 2017, Javier Sierra  presentó, en Teruel y en el Teatro 

Marín ,su novela El fuego invisible, ganadora del Premio Planeta del año 2017, la  alcaldesa  de Teruel, 

Emma Buj  anunció que el Ayuntamineto había aprobado, por unanimidad de todos los grupos, en ese 

mismo día, el inicio del expediente  y las gestiones  necesarias para nombrar a Javier Sierra Hijo 

Predilecto de la ciudad de Teruel. 

 El pleno del Ayuntamiento de Teruel aprobó por unanimidad el 7 de mayo de este año,2018  

dicha distinción, como premio a que Javier Sierra, persona de superior calidad humna, es un excelente 

embajador de su ciudad, promocionando Teruel y ayudando en todo lo que puede "incluso en cosas que 

no se ven".- en palabras de la alcaldesa- 

El cien por cien de las personas a las que se solicitó el aval para el nombramiento, en un total de 

92, presentaron escritos apoyando la distinción.  

Dado que la agenda del turolense Javier Sierra ha estado saturada de mútilles actos actos con 

motivo del Premio Planeta, habiendo recorrido más de 87.000 kms, desde que en octubre del año 

pasado obtuviera ese prestigioso galardón., el acto solemne de la concesión del título se fue 

retarasando.  

El solemne acto de entrega del título de como Hijo Predilecto de la Ciudad de Teruel tuvo lugar , 

el miércoles día 19 de septiembre de este año 2108,  en la iglesia de San Pedro, acompñado por sus 

padres, Amparo y Cádido.nNo pudo acompañarle su esposa Eva, debido a una dolorosa gastroenteritis 

de su hija, que le obligó a a permanecer en Madrid con sus hijos. 

Al acto asistió, el Ayuntamiento en pleno, numerosas  representantes institucionale ,políticas y 

judiciales, la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón Mayte Pérez y representantes de la 
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Diputación Provincial, del gobierno de España, editores y escritores como Fernando Delgado, Luz 

Gabás, José Luis Corral o Espido Freire y personalidades del todos los ámbitos culturales, sociales y 

económicos de Teruel, así como compañeros de estudios en su etapa turolense en le Colegio de Las 

Viñas. También estuvieron presentes los otros hijos predilectos de la ciudad, Antón García Abril y 

Manuel Pizarro, así como personas y representantes de entidade que ostentan otras distinciones 

concedidas por el Ayuntamiento de la capital, como hijo adoptivo o medallas de oro y plata de la 

ciudad.  

El escritor  cordobés, José Calvo Poyato, fue el encargado de leer el panegírico sobre  Javier 

Sierra, indicándo interés por lo enigmático" que le llevaría a fundar muy joven la revista "Año cero".  

Repasó   la trayectoria literaria de Sierra, destacando la publicación de "La cena secreta" en 2004 que 

"marcó un antes y un después" en su carrera. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, hizó entrega a Sierra del pergamino de su nombramiento 

como Hijo Predilecto de la ciudad, y destacó  que el reconocimiento concedido no es "por las metas 

alcanzadas" en el mundo literario sino "por cómo había llegado a ella 

Javier Sierra, a continuación, en us discurso dijo que en esta provincia "sólo se vence con una 

visión especial" y una "personalidad imaginativa" para hacer frente a las dificultades. Agradeció el 

cariño de su ciudad natal con un discurso plagado de referencias a sus amigos y sus vivencias de la 

infancia que pasó en Teruel, que abandonó en 1985 cuando iba a cumplir quince años: "Nunca he 

llorado tanto como en aquellos días", dijo.  Recalcó  que  dejó  atrás todas aquellas "pequeñas y 

grandes cosas", que durante esa primera etapa de la vida "configuraron mi identidad como persona". 

Una etapa fundamental porque "todo lo que somos", dijo  "se fragua precisamente durante esos 

primeros años de vida". 

Señaló que "desde entonces, mis ojos siempre han mirado más arriba que abajo", y es que en esta 

ciudad aprendió a "mirar las estrellas" e imaginó dragones, fundó su primer periódico infantil e hizo 

sus primeras colaboraciones con el mundo periodístico con un programa de radio. 

También en esta ciudad confesó escribió sus primeros libros, cuentos ilustrados y encuadernados 

que redactó con apenas diez años. 

El contrapunto musical  estuvo a cargo del Coro de Voces Blancas dirigido por Teresa Bullón, y 

con  Lugh, el dúo formado por Carolina Paterson y Emiliano Evrard, que se ha convertido en trío con 

la incorporación de la gaita de José Manuel Alba. 
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Liquidación del Presupuesto Municipal de 2017 

 

Tras la liquidación del presupuesto municipal de 2017, a primeros del mes de abril, una vez 

examinado el superávit y el remanente positivo de tesorería, el Ayuntamiento de Teruel dispondría  de 

es de 2,2 millones  para poder realizar inversiones en este año 2018.  
En el pleno extraordinario del día 13 de noviembre se aprobó por unanimidadel remanente de  

tesorería  de 2,2 millones de euros en 2017 , cuyo un documento contable  es enviado al Tribunal de 

Cuentas . 
En el pleno del lunes  7 de mayo se aprobó la modificación presupuestaría  y se asignaron en 

26.806,56 euros más IVA para actuaciones  en la sede de la Asociación de Vecinos del Ensanche, en la 

avenida Aragón,18. 

Con el  superavit, alrededor de un millón de euros se va a dedicar al inicio las piscina cubierta en 

la zona de los planos, publicándose el martes 8 de mayo, en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Teruella solicitud de licencia medioambiental que el propio Ayuntamiento se solicita a sí mismo para 

iniciar las obras y su posterior puesta en marcha. 

De cumplirse unos plazos razonables las obras de esta nueva piscina cubierta de los planos 

comenzarían en el último trimestre del año, ya que a la suma del superávil se une la enajenación de una 

parcela municipal  en el Ensanche del Ensanche por Ensanche por algo más de 1,6millones de euros 

más IVA., así como la solicitud a la DGA el adelanto a 2019 una subveción pendiente que se apalzó 

para el año 2020. 

Dos obras más se acometerían  con el superávit municipal del pasado año: el arreglo del puente de 

la equivocación, obra que se ha retrasado por diversas incidencias en la contratación y la segunda obra  

la renovación y mejora del asfalto de la Vía Perimetral de la capital.  

 Las obras de asfaltado para mejorar y reforzar  el firme de la vía Perimetral ocuparon la 

temporalidad de 6 semanas y fueron financiadas con 620.000 euros del remanente de la 

liquidación del presupuesto de 2017 y realizadas por la empresa Emipesa S.A 

L as obras de refuerzo del firme de la vía Perimetral empezaron el míercoles 11 de julio, y se 

llegó a esta tarea, antes de las previsiones técnicas, debido a la degradación del asfalto de forma 

prematura por el duro invierno turolense y a los contrastes atmosféricos de la zona, que, unido al 

volumen de circulación medio de 6.000 vehículos al día,  la capa de rodadura se encontraba  muy 

desgastada. 

La grava utilizada hace diez años  para la Vía Perimetral porcedío de una cantera de la comarca de 

Gúdar-Javalambre, (cerrada en la actualidad) que sirvió también  para el asfaltado de la A-23 y para la 
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avenida Ruiz Jarabo en la capital. Aunque cuando se ejecutaron las obras de las tres infraestructuras, el 

material utilizado en la capa de rodadura cumplía los requisitos técnicos, con el tiempo se constató la 

descomposición química al reaccionar con la sal utilizada para disolver el hielo en los duros inviernos.  

Por ello , en esta actuación se eliminó  el firme de hace una década  mediante fresado de la capa de 

rodadura y se colocó  otra cobertura de mezcla bituminosa en caliente con ácido silíce 

Se instaló  un nuevo paso de peatones, se han reparado  baldosas rotas y y se revisaron y 

replantaron restos  de árboles que durante estos años no habín  crecido.  
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Desarrollo del Fite de años pasados y el Convenio del  

año  2018 
 
La continua espera de la aplicación  de los recursos  del Fite siempre crean polémica, ilusiones y 

desilusiones. Por ello los  agentes sociales siemprte están pidiendo  un cambio de rumbo en el sistema 

de asignac ión  Fondo de Inversiones de Teruel. 

La realidad es que, desde su creación en 1993, han nacido y desarrollado  proyectos estratégicos,: 

Motorland, el Aeropuerto de Teruel, Galáctica o Dinópolis. No obstante, estos proyectos positivos para 

Teruel han suplantado, en continuadas ocasiones  la inversión ordinaria que se debería haber enviado a 

la provincia. 

El Fite se creó con el objetivo de combatir la despoblación y no lo ha conseguido. Sin embargo, 

su principal reproche a los dos gestores del fondo –los gobiernos central y autonómico– es que "se ha 

utilizado para suplir a los fondos ordinarios que debían destinar a la provincia". 

Incluso, en algunos momentos, no se han gastado todos los dineros asignados  por incumplir 

plazos y no ha existido una voluntad de la administración de redirigir las partidas no consumidas. 

Desde el año  2012 el Fite ha supuesto para la provincia inversiones por valor de 420 millones de 

euros, pero el año 2017 el Gobierno de España reclamó al Gobierno de Aragón  20,6 millones que el 

por las partidas del Fite que quedaron sin ejecutar entre los años 2013 y 2015. 

También, por esta compleja evolución, el portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes, ofrecía una 

rueda de prensa, el día 26 de octubre, recordadndo ue el Fite nació con unos criterios claros: generar 

riqueza, empleo y fijar población en la provincia. “Y esto no se está consiguiendo, ya que el número de 

habitantes está descendiendo y el PIB de la provincia es menor que el PIB a nivel nacional. La 

contribución  del Fite al Producto Interior Bruto turolense es tan sólo del 1,5%. 

Igualmente, hay que resaltar  que el último Informe del año 2018 de la Cámara de Cuentas sobre 

el Fite hasta 2016 refleja que le FITE no está cumpliendo con su cometido. El informe, demoledor, de 

la Cámara de Cuentas ha puesto en guardia a  partidos polítcos de todo signo y la voluntad de los 

partidos ha sido, según han dicho,  cumplir y mejorar la gestión del mismo. 

El día 30 de octubre en la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón, el Director General 

de Economia,Luis Lanaspa, dio cuenta del grado de ejecución del FITE de 2016 , que se debía 

justificar hasta el mes de Diciembre de 2017. Indicó que  se han quedado sin ejecutar algo mas de 9 

millones , que habrá que devolver. 
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Se suman estos nueve millones a los más de 87 millones que ya descubrió el Informe de la 

Cámara de Cuentas de Aragón. Se ahonda así la mala imagen de la gestión de este instrumento que 

los partidos políticos han  dejado a su paso por el gobierno. Casi un diez por ciento de los fondos de 

este Fondo han quedado sin ejecutar desde su creación (96 millones de euros  o sea 16.000 millones de 

pesetas). 

La culpa de que estos últimos nueve millones de 2016 se pierdan ha sido consecuencia  de la 

farragosa tramitación de los proyectos y de la lentitud en la firma de los convenios, algo que se el 

PSOE ha reprochado al PP,acusándole de demorar mas de ocho meses la firma del convenio del FITE 

de ese año.Todos los grupos han resaltado lo necesario del FITE y también Podemos, Izquierda Unida 

y Ciudadanos han hecho hincapié en la mejora de la gestión del mismo y de que deje de ser una 

herramienta en manos de los partidos políticos . 

Por otra parte, a veces, se abonan tarde las partidas, como ha ocurrido este año, que  el Gobierno 

de Aragón, en  la primavera abonó al Ayuntamiento  turolense parte de la ayuda del Fite, 

comprometida en diciembre del año 2017  para hacer frente a las obras del antiguo asilo de San José  

en su camino a  convertirse  en  conservatorio y centro social del barrio de San Julián, ya que si no 

llegaba  el abono las obras  se paralizarían, tras la petición, el 22 de mayo  de 2,5 millones de euros, 

para finalizar las obras del viejo Asilo.  

El Director General de Economía del Gobierno de Aragón  aseguraba  en las Cortes de Aragón 

que se va aintentar agilizar, en el año proximo,  la firma del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para 

poder suscribirlo  durante el primer trimestre. 

La Cámara de Cuentas de Aragón, órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma , 

realizó un informe  sobre el Fite, publicado en octubre, que ha analizado  en profundidad cómo 

se está gestionando este fondo especial para la provincia de Teruel, con el fin de hacer una serie 

de recomendaciones para su mejora. El documento tiene en cuenta el periodo que va de 1993 a 2016, 

con especial incidencia en este último ejercicio. 

El Fondo de Inversiones de Teruel Fite), creado en 1993, ha compensado a la provincia mucho 

menos de lo que debería haberlo hecho en sus veinticinco años de existencia.  

Si se atiende a criterios de extensión territorial, ha recibido menos de la mitad de lo que han 

percibido las regiones menos desarrolladas del país en el último cuarto de siglo a través del Fondo de 

Compensación Interterritorial, del que Teruel quedó excluida. Además, casi una décima parte del 

dinero que debería haber llegado a los turolenses se ha perdido por falta de ejecución o por culpa de las 

nuevas normas fijadas por la Administración central en 2013. 

El informe que ha realizado la Cámara de Cuentas de Aragón sobre este mecanismo creado para 

paliar los problemas de desarrollo de la provincia constata que los proyectos estratégicos que deberían 
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haber contribuido a ello no han supuesto ni la mitad de la inversión realizada, y que tampoco ha 

servido para corregir la brecha en infraestructuras existente con el resto del Estado.. 

El miércoles, 31 de octubre, el  Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 

Aragón (CITA) dio a conocer  en  unas jornadas los resultados de sus investigaciones en I+D+i 

realizadas con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), en 15 proyectos de investigación 

financiados con el Fite de 2016, así como el desarrollo de otros 17 proyectos del Fondo de 

Inversiones del año 2017. El trabajo  científico desarrollado por el CITA   se aplica al territorio para 

que  genere riqueza, básicamnte en el medio ruralm para que sea conocida por sus asociaciones, 

empresas y sindicatos agrarios, administraciones públicas y  grupos Leader. 

Las jornadas se reralizaron, durante  todo el mes de nviembre, en el Centro de Innovación  en 

Bioeconomía Rural CIBR), ubicado  en Platea, para estudiar todo tipo de productos hortícolas; en 

Sarrión, el 8 de noviembre,  para hablar sobre la trufa;  en Alcañiz, el día   para estudiar aspectos  del 

melocotón de Calanda ; y en Tramascastilla, el 13 de noviembre , se debatió sobre baños forestales  

como producto  tur´stico terapéutico.  

En Teruel el día,  13 de noviembre, en Teruel, se  analizó la  ganadería y el sector cárnico; el día 

15, se abordó  el sector quesero y sus perspectivas; el día 22 se estudiaroan los recursos forestales y la 

micología ; el día  26 se habló sobre la miel y su futura recuperación junto  con el análisis de la  

fertilización y cereales alternativos; el día  27  fueron el centro de trabajo las especies aromáticas y 

medicinales; el día 20 se puso en valor la riqueza del azafrán ; y el día  29 se panteó la  recuperación e 

introducción de nuevos frutales en la provincia. 

Así mismo, se adelantó la investigación llevada a cabo  en 2018 , que versa sobre  la búsqueda de 

nuevos clones para el Melocotón de Calanda, para poder  disponer de  nuevas variedades. 

El día 29 de mayo, en Arcos de las Salina, en el edificio de Galáctica, en  el Observatorio 

Astronómico de Javalambre (OAJ), la, entonces, Vicepresidenta  del Gobierno  de España, 

Soraya Sáenz de Santamaría y el Presidente  del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, 

suscribieron  el convenio del Fite  del año  2018. Fue una novedad en la firma  del convenio, ya 

que, en otros momentos pasados, se llevó a cabo en la ciudades de Madrid, Zaragoza y Teruel. 

La vicepresidenta estuvo acompañada por el secretario de Estado para las Administraciones 

Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, y el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, 

entre otros. Junto al presidente aragonés asistieron la consejera de Economía, Industria y Empleo, 

Marta Gastón, así como los consejeros turolenses Vicente Guillén (Presidencia) y Mayte Pérez 

(Educación). 

Con todas las quejas y prevenciones sobre  el Fite se ha decidido  que para el convenio de este 

año, como ya sucedió con el de 2017, se dispondrá de más tiempo para poder ejecutar las 
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inversiones, pudiéndose gastar  hasta el 31 de diciembre de 2020; el importe mínimo de cada 

proyecto será de 125.000 euros y los proyectos serán ejecutados por el Gobierno aragonés. 

Saenz de Santamaría indicó que con este FIte de 2018 se pretende hacer frente  a la despoblación 

al haberlo incluido por primera vez en su agenda política, y poner en marcha iniciativas como las 

recogidas en el Plan de Vivienda  

Se fijaron 60 millones de euros al FITE 2018, cofinanciados al 50% por el Gobierno Cnetral 

y el Gobierno de Aragón, repartidos y distribuidos en seis grandes líneas. Entre los proyectos que 

contarán con partidas más cuantiosas figuran la Ciudad del Motor, con 8,4 millones de euros, la 

ampliación de Dinópolis, con 4 millones, y el desarrollo del Aeropuerto de Teruel, con otros 4 millones 

Los proyectos básicos del Convenio de 2018  han sido: 

-Infraestructuras de transportes y comunicaciones: Carreteras provinciales; consorcio aeropuerto 

de Teruel; ampliación Valdelinares y Javalambre. 

-Apoyo a iniciativas empresariales, fundamentalmente en ámbitos industrial, agroalimentario y 

turístico: Proyectos industriales; alternativa Plan Miner; plan de reindustrialización municipios 

mineros; ayudas a la inversión; mejora en el pequeño comercio; proyectos de desarrollo rural y 

sostenibilidad; abastecimiento y depuración del Instituto Aragonés del Agua; investigación 

agroalimentaria (I+D PLATEA); proyectos turísticos; inversión en materia de vivienda, arquitectura, 

rehabilitación y restauración del patrimonio arquitectónico en la provincia de Teruel. 

-Apoyo a las infraestructuras para la implantación de empresas: Refuerzos eléctricos, gasísticos e 

hidráulicos; PLATEA; infraestructuras turísticas públicas. 

-Puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y social: Galáctica, observatorio astrofísico 

de Javalambre; infraestructuras educativas y culturales; actuaciones destinadas a fundaciones; 

inversiones destinadas a residencias sociales. 

-Proyectos estratégicos y singulares: Ciudad del Motor de Aragón; Parque Tecnológico del 

Motor de Aragón; actuaciones del Ayuntamiento de Teruel; laboratorio Unizar Motorland; 

conservatorio en edificio Asilo de San José y centro social de San Julián; Dinópolis; ampliación y 

restauración del Museo Provincial de Teruel; nuevos parques de bomberos provinciales. 

En el pleno numicipal del día 5 de noviembre  indicó la Alcaldesa, Enmma Buj, que  todavía no 

habían recibido los proyectos aprobados para el Fite de este año por lo que no podían inciar a realizar 

trabajos previstos con financiación del Fite. 

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) del día 27 de diciembre, jueves, publicaba la orden del 

Departamento de Presidencia del Gobierno Autónomo del día 19 de dciembre,  por la  que  ocho 

fundaciones de la provincia de Teruel se beneficiarán de los 1,2 millones de euros que el Fondo 

de Inversiones de Teruel (Fite) de 2018  había consignado  para el desarrollo de proyectos llevados a 
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cabo por este tipo de entidades sin ánimo de lucro que favorezcan la generación de renta y riqueza en 

las comarcas turolenses. Deberán  justificar a el gasto, como fecha límite,  el 31 de diciembre del año 

20020. 

Las coho fundaciones beneficiadas han sido: Fundación Valderrobres Patrimonial (157.646,98 

euros), Fundación Santa María de Albarracín (185.882,26 euros), Fundación Amantes de Teruel 

(149.411,69 euros), Fundación Bodas de Isabel (125.882,29 euros), Fundación Residencias Monreal-

San José (155.294,04 euros), Fundación de Desarrollo de la Comunidad de Albarracín (127.058,76 

euros), Fundación San Roque (143.529,04 euros), y la Fundación Térvalis (155.294,04 euros). 

La Fundación Térvalis llevará a cabo  el proyecto “Compromiso social, ambiental y motor de 

desarrollo rural a través del cultivo de lavanda”. 

La Fundación Amantes usará la ayuda  para el  proyecto “Restauración, conservación y difusión 

del patrimonio cultural, gestionado por la Fundación Amantes: Mausoleo de los Amantes y Conjunto 

Mudéjar de la iglesia de San Pedro. 

La  Fundación Bodas de Isabel, usará la ayuda para  “Promoción y difusión de la recreación 

histórica como elemento dinamizador de Teruel”.  
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Los ciudadanos y los presupuestos participativos 
 
 
 

Teruel está apuntando alto en participación ciudadana y desde el resto de la Comunidad 

Autónoma todos miran a la capital turolense para ver lo que se está haciendo, pues, desde el año 2016, 

por primera vez, los ciudadnos turolenses participan en la proyección de los  presupuestos municipales, 

para las cuentas municipales de 2017, que han permitido a los ciudadanos decidir sobre el destino de 

parte de las inversiones municipales que se hacen en la ciudad. Para ello se abre una consulta para que 

los vecinos hagan sus propuestas, y después se celebran unos talleres participativos en los que son los 

propios ciudadanos los que fijan las prioridades. Por último, se somete a estudio de los técnicos 

municipales. 

A primeros de octubre   la teniente de alcalde y concejala de Economía y Hacienda, Contratación 

y Gobierno Abierto, Rocío Féliz de Vargas presentó una  valoración positiva de los Presupuestos 

Participativos, ya que, a falta de ejecutar 25 de las actuaciones priorizadas para el año 201, se había 

cumplido  el compromiso de incorporar inversiones equivalentes al 1% delm borrador del presupuesto 

municipal. 

En el caso de los presupuestos correspondientes a este año 2018, a falta de ejecutar 31 

actuaciones, el grado de ejecución era ya del  del 64,25%. 

 El Ayuntamiento de Teruel, indicó  a mitad del mes de abril,  que atenderá, este año, con  

1.564.726 euros,  las propuestas y demandas  de inversión hechas por los ciudadanos a través de 

los presupuestos participativos preparativos del presupuesto del año 2019, lo que multiplica por 

cuatro las primeras previsiones del Ayuntamiento. Supone el 1,5% del presupuesto previsto y 

supera el 1% de los años  anteriores. 

Casi  la mitad de  los 1.564.726 euros, (725.000 euros, el 46,3% del total  ), se preve que serán  

para mantenimiento viario, 400.000 euros  para Movilidad; para  recuperación de espacios degradados, 

335.000 euros,( un 21,4% del total)  y la rehabilitación y obras de mejora en equipamientos  tendrán 

348.726 euros, ( 22,3%  del total). De esa cantidad, 48.726 euros será para barrios rurales y el resto, 

300.000 euros, para alumbrado. Por otra parte, el Ayuntamiento tiene previstos  destinar  42.000 euros 

(2,7% del total) exclusivamente a los barrios rurales,. Para  a mobiliario  urbano y dotación de 

equipamientos se destinarán 60.000 euros, (3,8%,del total  y a mobiliario urbano 20.000 euros, 

(1,3%.del total). Para  tráfico, vialidad y transportes en los barrios rurales recibirán 10.000 euros, 

(0,6%, del total) . O tros 24.000 euros serán  para nuevas tecnologías, (1,5% del total), de los cuales 

15.000 serán para las pedanías y 9.000 para el resto de la ciudad. 
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El Consejo de Participación  Ciudadana, reunido el 25 de abril miércoles, abordó el nuevo 

proceso de los presupuestos participativos del año 2019, tras analizar el desarrollo  del uso del  1% de 

los presupuestos municipales de los años 2016 y 2017. Así mismo se anunciaron los talleres abiertos a 

la ciudadanía  para que en ellos se puedan estudiar y debatir, una a una, las propuestas vecinales, con 

apoyo de los técnicos municipales.  

 El miércoles 9 de mayo se presentó en el salón de plenos del  Ayuntamiento el lanzamiento de 

los presupuestos participativos para el año 2019 con la participación de la alcaldesa de Teruel, Emma 

Buj, abriendo  la sesión, de la teniente de alcalde y concejala de Economía y Hacienda, Contratación y 

Gobierno Abierto, Rocío Féliz de Vargas, quien presentó el tercer proceso de los presupuestos 

participativos y el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel, 

Pepe Polo. José Antonio Guillén, de la consultora Geoter, explicó  la metodología del proceso 

participativo. 

La relación de las propuestas se agrupó  por barrios y se colgó en julio en la web del 

Ayuntamiento para  consulta de los vecinos, siendo anunciados  los talleres el 12 de septiembre. 

En ese periodo de expsosición pública llegaron 180 propuestas, siendo 98 recogidass en los 

buzones colocados en deistintas dependencias  municipales de la ciudad; en el correo electrónico de 

Geoter se recibieron  5  propuestas; 55  vía las asociaciones vecinales,; diversas entidades enviaron 7 y 

15 fueron apaortadas por diversos vecinos a título individual. 

De todas ellas quedaron únicamente 168  propuestas para ser analizadas en los tallleres. Se 

unificaron las  que eran similares: 106 son relativas a la ciudad y 62 a los barrios rurales. 

En septiembre se celebraron cuatro  tallleres, en el centro social del Arrbal, durante  los días 20, 

25 septiembre y 1 de octubre. 

En el taller del  jueves 20 de septiembre  se analizaron  cuatro de los diez bloques  de creación y 

ordenación de espacios públicos, recuperación de espacios degradados, construcción de equipamientos 

y mobiliario urbano. El martes 25 se estudió  mantenimiento viario de la ciudad:  aceras, iluminación, 

muros, barandillas y  alcantarillado. Viendo también las propuestas relacionadas con el tráfico. El 

jueves 27  se debatió el tema de la rehabilitación y obras de mejora de equipamientos de edificios, las 

nuevas tecnologías y las propuestas que habián  quedado fuera de los anteriores bloques. 

El lunes, 1 de octubre, se informó del estado de ejecución de las propuestas aprobadas , 

destacando la  propuesta para 2019 de  conseguir un edificio multiusos en la Fuenfresca para el colegio 

y para los vecinos y se realizó un balance de llos presupuestos y acciones de los años 2017 y 208. 
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Plan Edusi( Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible) 

El programa Edusi está cofinanciado al 50% entre el Ayuntamiento de la capital y los fondos 

europeos Feder, y prevé la inversión de 10 millones de euros en los próximos años. 

A final del mes de enero el Ayuntamiento de Teruel sacó a licitación por 15.000 euros los 

servicios de una asistencia técnica externa  para que se necargue de verificar  que se cumplen  los 

criterios de selección y la normativa nacional y comunitaria par lllevar acabo a cabo la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi), que se inscribe en el marco del Programa Operativo Feder de 

crecimiento sostenible 2014-2020 

El Ayuntamiento de Teruel cuenta con el apoyo de dos unidades independientes: la Unidad de 

gestión y Unidad de ejecución). La primera, dependiente de Alcaldía que  es la que contrata esta 

auditoria externa, mientras que la de ejecución le corresponde a la sociedad municipal Urban Teruel. 

La Junta de Gobierno Municipal  aprobó el día 9 de abrilr la asistencia técnica externa que 

asegure las operaciones seleccionadas y adjudicó  el control a la mercantil Regio Plus Consulting, 

SL 

La Fundación Secretariado Gitano, cuya sede actual está en local de la Plaza del Labrador , está 

trabjando activamente con el coletivo gitano turolense, a quien  asesora, apoya con programas 

escolares, orienta y trabaja con mujeres gitanas, desarrolla tareas de informacín rtécnica y laboral, con 

la colaboración delel Ayuntamiento de Teruel, el IASS o el IAM. 

Pero desde el mes abril este Secretariado está ilusionadao y espereranzado  en el Plan  europeo 

EDUSI, cuyo primordial objetivo es promover la igualdad, la salud y la inclusión social y en él se 

inscribe el proyecto Itinerarios de Inclusión Sociolaboral y Socioeducativa de la Comunidad 

Gitana en Teruel, cuyo objetivo es promover la inclusión social en igualdad de condicionesa al  

mundo gitano  que el resto de la ciudadanía con acciones que se dirigirán a facilitar la incorporación 

social, el éxito escolar y la capacitación e inserción laboral. 

El proyecto está presupuestado en 26.756 euros y se completará con otras actuaciones dirigidas 

sobre todo a acondicionar el barrio de Pomecia y a facilitar el acceso a la vivienda, en  un barrio,  con  

unas  70 familias y más de 200 personas, muy  heterogéneo, integrado en la ciudad, pero segregado. 

 En la línea de apoyo  del Secretariado Gitano, en el mes de abril, se presentó, en Zaragoza  la 

Estrategia Integral para la Población Gitana, que va a suponer  el apoyo a la incorporación de los 

niños gitanos de 0 a 3 años a la educación infantil; programación de acciones formativas para mejorar 

la cualificación profesional; erradicación de la infravivienda; medidas para reducir las desigualdades 
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en salud; fomento del acceso a todos los recursos, bienes y servicios; impulso  proyectos específicos 

de inclusión . 

El Ayuntamiento de Teruel consultó a la Confederación Hidrográfica del Júcar, solicitando 

su beneplácito  para poder intervenir en las riberas del río Turia y su recuperación como zona de 

recreo con una inversión de 700.000 euros en dos anualidades provenientes de la  financiación 

europea Edusi. 

Julio Esteban, concejal del Medio Amnbiente  consultó con  la CHJ los trabajos a realizar desde 

la confluencia de los ríos Guadalaviar y Alfambra, donde nace el río Turiaaproximadamente hasta la 

cuesta de los Gitanos. 

La actuación supondrá afrontar  el mantenimiento de un corredor de vegetación natural de las 

orillas, la protección de las riberas, la ordenación del uso recreativo o la instalación de infraestructuras 

en las zonas de menor impacto ambiental, 
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Convenio de Politica Territorial del Gobierno de Aragón con 
el Ayuntamiento de Teruel 
 

El martes 5 de junio el Consejo de Gobierno  de la DGA  aprobó el convenio de 

colaboración con el Ayuntamiento  de Teruel correspondiente al año 2018 con la cuantía de  

304.972 euros. Esta cantidad  va destinada a financiar la ejecución de actuaciones incluidas 

dentro del Programa de Política Territorial y encaminadas a la mejora  de las infraestructuras 

y la adquisición de equipamientos municipales.  

El  convenio, que se firmó por  las partes el jueves,  día18 de junio, tuvo  vigencia hasta el 31 de 

diciembre de este año, aunque la justificación de las inversiones se realizará hasta el 16 de noviembre. 

Se podrá adelantar  el 75% del importe de la subvención, previa solicitud y acreditación por parte de 

la entidad local  del comienzo de la ejecución de las obras. 

El resto de la subvención  se satifizo previa justificación del importe total y pago efectivo de los 

gastos imputables, admitiéndose el pago fraccionado de la subvención al ritmo de la  ejecución de las 

actuaciones conforme se justifiquen.  

Esta aportación autonómica ha serv ido  para financiar gastos correspondientes a la redacción 

(6.050 euros) y ejecución del proyecto anual de asfaltado de calles de Teruel (263.950 €), a la mejora 

de los parques Plaza del Arrabal y Valparaíso (14.979 €), a la adquisición de bancos y papeleras para 

la ciudad (4.994 €), y la adquisición de equipamiento para el parque infantil de invierno (14.998 €). 

La mayor cantidad, 236.950 euros,  se invirtió en la operación Asfalto de 2018, iniciándose el 

lunes, día 15 de octubre, afectando  a la  Avenida Ruiz Jarabo,  a la rotonda de la plaza Playa de Aro,a  

la avenida Sanz Gadea, a la curva de la Glorieta y las calles Obispo Ricote, Aaiún, San Vicente Ferrer 

y Vicario Pastor Moliner, Rosario, calle Carrel y calle Eras de Santa Lucía. 
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El martes, día 6 de noviembre, el  convenio del Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de 

Teruel incorporó nuevas actuaciones en el Centro de Ocio de Domingo Gascón, ya que las bajas   

de casi 14.000 euros en la licitación de obras de asfaltado permitieron  financiar equipamientos de 

videovigilancia, control de accesos, mobiliario y material informático y audiovisual . 

 Las actuaciones nuevas que se incluyeron  para el  Centro de Ocio fueron  la ampliación del 

sistema de videovigilancia, por un importe de 4.655 euros; la adquisición de elementos de hardware 

para asignación, identificación y control de accesos, por 1.940 euros; la adquisición de mobiliario, por 

valor de 1.400 euros; y la adquisición de equipos informáticos y material audiovisual, con un coste de 

5.751 euros.   

Estas nuevas actuaciones incorporadas  suman 13.748 euros, cifra coincidente  prácticamente, 

con 242 euros de sobras, con las bajas obtenidas en la ejecución del proyecto de asfaltado de diversas 

calles, presupuestado inicialmente en 263.950 euros y que se adjudicó finalmente por 249.960 euros. 

El Ayuntamiento de Teruel impulsó, a partir del sábado,  24 de  noviembre,  la oferta de 

ocio para los niños y jóvenes de la capital con una inversión de 30.000 euros, financiada con el 

convenio con el departamento de Política Territorial del Gobierno de Aragón, que permitirá 

contar con un nuevo espacio para la diversión de los chicos hasta 12 años en el Palacio de 

Exposiciones y también la reapertura del centro de Domingo Gascón con nuevo equipamiento.. 

La actividad de la zona de juegos infantiles hasta 12 años  en  el Palacio de Exposiciones  realiza  

su actividad de 18 a  21 horas, al precio de 1 euro, con tres  hinchables , con  karts de pedales, rocker, 

túnel de reptación, set de bolos, pelotas y figuras de espuma, footbasket, juego de lanzamiento de 

aros, set de hockey de espuma, porterías, raquetas, red portátil de bádminton, obates de beisbol de 

espuma, 

En el Centro de Ocio Joven de Domingo Gascón se han instalado  más mesas y sillas para el 

auditorio y el espacio polivalente,; se ha adquirido material audiovisual y equipos informáticos 

(ordenadores, consolas y televisores). 
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Cesión del antiguo COAM al Ayuntamiento 

El Consejo de  Gobierno de Aragón aprobó, el miércoles, 21 de noviembre,  autorizar la cesión 

de la titularidad del antiguo COAM al Ayuntamiento de Teruel, tras varios meses de espera y una 

complicada tramitación. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª 

Victoria Broto, habían firmado, el miércoles , 7 de febrero,  el compromiso de intenciones con motivo 

de la cesión gratuita por parte del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Teruel de la parcela y el 

edificio de la antigua residencia de menores Virgen del Pilar (COAM) con destino a usos asistenciales, 

sociales y culturales. 

El edificio del antiguo COAM, en 1995 pasó a denominarse Residencia Virgen del Pilar y  dejo 

de utilizarse como residencia de menores en 2001 y aunque desde entonces ha tenido algunos usos, la 

mayoría del edificio ha estado cerrado desde hace más de 16 años. 

La residencia se clausuró en septiembre de 2001 por su bajo nivel de ocupación y las 

modificaciones que habían experimentado los criterios de atención a los menores en régimen de 

protección. 

En  el año 2007 el Gobierno de Aragón presentó una maqueta para acondicionarlo como hogar 

de mayores y centro de día, que posteriormente se valoró en 2,2 millones de euros. En 2009 pidió la 

cesión al Ayuntamiento, que aprobó en 2011 ceder 2.685 metros para este fin, después de modificar los 

usos del suelo para que tuvieran un fin asistencial. 

En 2012 el Ayuntamiento concedió al IASS las licencias de obras y de actividad, pero este lo 

desestimó y planteó un recursompara no tener que pagar las tasas, que acabó en los tribunales. 

En las elecciones de 2015 la mayoría de los partidos recogían en sus programas elmproyecto 

para dotar a San León de un centro de día y hogar en este edificio. 

Con la vuelta a manos municipales, la reapertura del edificio al público parece estar más cerca, 

después de casi dos décadasm sin apenas uso y más de 70 años desde su construcción como Residencia 

del Patronato de Protección a la Mujer. 

Es un  inmueble, formado por dos edificios con 1.200 metros construidos, al que se accede por la 

plaza Santa Teresa, y un parcela exterior de 4.800 metros cuadrados. 

Para llevar a cabo los trabajos de puesta en funcionamiento , en el presupuesto municipal de 

2018 hay una partida de 60.000 euros para la redacción del proyecto y además el Ayuntamiento ya 
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contempló una cantidad de 1,2 millones de euros en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

Integrado (Edusi), un plan que financia al 50% el Ayuntamiento y la Unión Europea. 

Esta cesión supone la mutación demanial, con transferencia de titularidad, a favor del 

Ayuntamiento de Teruel de las fincas donde se ubicaba  la antigua residencia de menores Virgen del 

Pilar (COAM), en el barrio de San León,  que hasta ahora estaban adscritas al Departamento de 

Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA. 

La finalidad de esta cesión es que el Ayuntamiento de Teruel destine las fincas de la antigua 

residencia de menores a la prestación de servicios públicos asistenciales, sociales y culturales.  

El  acuerdo señala que el uso que el Consistorio turolense haga de estas fincas no podrá suponer 

la obtención de rendimiento económico alguno, ni la realización de cualquier actividad lucrativa, 

debiendo realizarse sin que reporte beneficio económico para el Ayuntamiento. 

Esta cesión deberá mantenerse durante al menos 30 años a contar desde la efectividad de esta 

mutación demanial. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo comportará la resolución de la mutación y la 

reversión de las fincas al patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, con todas sus 

pertenencias, accesiones y mejoras realizadas, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a 

favor del Ayuntamiento de Teruel y debiendo este indemnizar los daños y perjuicios que se hubieran 

causado. 
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Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia  

Un grupo de 9 niños y niñas del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Teruel, 

acompañados de la concejal de Gobierno Abierto, Rocío Féliz de Vargas, y de la técnico de 

Juventud, Belén Ariño, asistieron  miércoles 24 de enero a la 2ª Comparecencia de Niños y Niñas 

en el Congreso de los Diputados.  Acompañaron a  representantes de distintos consejos de 

participación que comparecerán ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del 

Congreso de los Diputados. 

La visita estuvo organizada por Unicef ,a través del programa Ciudades Amigas de la Infancia, 

con la Plataforma de Organizaciones de Infancia. 

Los jóvenes plantearon a los diputados los avances y desafíos en cuanto a los temas tratados en 

la Primera Comparecencia, considerando especialmente la participación, educación, protección, 

migración y refugio, salud y bienestar e igualdad de oportunidades. 

Durante la jornada se  selló un compromiso mutuo para establecer un mecanismo de 

comunicación entre ambas partes que permita dar seguimiento a las propuestas presentadas. Además, 

los chicos y chicas plantearon  la invitación y las temáticas a tratar en el V Encuentro Estatal de 

Consejos de Participación Infantil, que tuvo  lugar en Oviedo el fin de semana del 25 de mayo de 2018. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj presidió, el miércoles, 14 de marzo, el pleno del Consejo 

Municipal de Infancia y Adolescencia, empezando con un cariñoso recuerdo al pequeño Gabriel  

portando  todos los asistentes  un pececito en la ropa a la altura de la solapa. 

 Los miembros del Consejo repasaron las actividades que se han llevado a cabo enel 2017 año, 

destacando  la organización del Día del Juego o la visita al Congreso de los Diputados, recordando 

que Teruel es Ciudad Amiga de la Infancia,  tal como indican a los visitantes los carteles colocados en 

las entradas a la capital. 

Se incidió en los derechos de la infancia se hizo hincapié y se manifestó una suma preocupación 

por la venta  alcohol a menores o que los dueños de los perros permitan que éstos ensucien espacios 

de juego para los niños,especilamente  los areneros. 

Se solicitó más iluminación en el Parque de Los Fueros – Ricardo Eced para que se puedan sentir 

más seguros, y máquinas de vending de comida y bebida en el Centro de Ocio Joven de la plaza 

Dominmgo Gascón. 

La alcaldesa indicó que en unos meses se acometerá la mejora de la iluminación del parque y que 

se va a estudiar la instalación de esas máquinas en el Centro de Ocio Joven, informando, así mismo de 

la próxima construcción de una zona de skate en el barrio de la Fuenfresca. 
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La concejala de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Teruel, Rocío Féliz de Vargas, y tres 

miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia participaron desde el viernes 25 de 

mayo hasta el domingo 27 en el V Encuentro de Consejos de Participación Infantil y Adolescente, 

celebrado  en Oviedo. 

Los tres miembros del consejo de Teruel fueron seleccionados por sorteo tras dos talleres sobre 

los temas que ellos eligieron;  a) Cambio Climático, habiendo  grabado un vídeo con entrevistas, a la 

alcaldesa y a un estudiante; b) Modelo de Cuidados, elaborando el  “mapa de la felicidad, con 

propuestas a partir del análisis de los hábitos y factores que causan tristeza o felicidad en los niños y 

adolescentes. 

Este quinto encuentro acogió a 200 participantes de entre 10 y 17 años de edad que, a  través de 

los Consejos de Infancia de España  representan a más de 800.000 niños de 13 comunidades 

autónomas, culminando culminó con la lectura del Manifiesto de Oviedo que recoge sus propuestas 

En los tres días de duración  se combinó  el trabajo con  la creatividad artística, el análisis de la 

realidad  y el marco de los derechos de los Derecchos de la Indancia, creando” el Puzle de Nuestros 

Derechos”, cuyo eje ha sido la equidad. La equidad fue el hilo conductor de las 7 temáticas trabajadas, 

enmarcadas en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 

Juventud Activa, la Feria de la formación, el empleo y el ocio realizada en el Palacio de 

Exposiciones y Congresos de Teruel  hizo especial  hincapié en la formación y las oportunidades 

laborales y en las redes sociales,  con el desarrollo de un Encuentro de Instagramers, y expertos 

en comunicación. Se dieron  cita 27 expositores, distintos talleres, como uno sobre voluntariado 

europeo, organizado por el IAJ, y otro sobre búsqueda de empleo a través del móvil, del Inaem. 

 La Primera jornada  ofreció  transporte gratuito y acudieron   338 alumnos de Teruel y otras 

localidades cercanas. 

Alumnos de la especialidad de albañilería dela escuela-taller de Cáritas Teruel Reconstruir con 

corazón realizaron uan demostración práctica de alicatado. Igualmente mostraron sus actividades los 

alumnos de la escuela-taller Teruel 2017. 800 Años de los Amantes. 

Se llevó a cabo un  Encuentro de Youtubers, Instagramers y expertos en comunicación  con una  

charla a cargo de la Policía Nacional que abordó  los peligros en las redes sociales. Así mismo  un 

sargento de la Guardia Civil  habló  sobre  el Ciberbullying. 

 Delsat International Drones, dío una charla sobre  Drones, empleo y futuro, completada con  un 

taller indoor de pilotaje. En el marco de Juventud Activa se pudo visitar, de forma paralela, el  Garbo 

Festival, organizado por el alumnado de 3º de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza, en le cam 

paus de Teruel , para publicitar la titulación. 
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Por otra parte Nuevas Generaciones (NN.GG.) de Teruel  celebró un coloquio  coloquio sobre 

educación, con la presencia de la diputada del Partido Popular en las Cortes de Aragón y miembro de 

la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento Autonómico, Ana Marín.  

La Obra Social la Caixa sigue colaborando con el Ayuntamiento de Teruel y aportó  10.000 

euros para desarrollar el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia. 

Este acuerdo, que es el tercero anual, se firmó el 19 de octubre en presenia de la alcaldesa, 

Emma Buj, y la concejal de Gobierno Abierto, Rocío Féliz de Vargas,  junto a Nati Asín, directora del 

Área de Negocio de CaixaBank en el Bajo Aragón. 

Teruel, Ciudad Amiga de la Infancia,  desde el 17  hasta el 20 de noviembre ( Día Univerdal 

de la Infancia) realizó diversos actos para conmemorar el  Día Internacional de la Infancia , que 

gira  en torno a la lucha contra la violencia, con la ayuda y colaboración del Cosejo Municipal 

de la Infancia  y de Unicef. 

El Ayuntamiento de Teruel por tercer año consecutivo conmemoró el Día Internacional de la 

Infancia. 

El sábado, 17  se llevaron a cabo talleres educativos y ludoteca familiar, en el Centro de Ocio 

Joven de la plaza Domingo Gascón . 

El domingo, 18 ,a las 12 horas, en el Teatro Marín, se presentó  un espectáculo familiar con 

sorpresa final a cargo de Proyecto Caravana, conocido como Versos en tu ventana. “ Se trató  de un 

cabaret titiritero con payasos y marionetas, recorriendo  el mundo de la literatura entre los siglos XVII 

y XXI. 

El martes, 20, Día Universal del Niño desde 1989, se colocó una pancarta conmemorativa en el 

balcón del Ayuntamiento, realizándose  juegos en la plaza  para todos los colegios de la ciudad. 

 La celebración de este día  tuvo como colofón la publicación del Manifiesto del Consejo de 

Infancia y Adolescencia de Teruel como sigue: 

Somos los chicos y chicas del Consejo de Infancia yAdolescencia de Teruel y un año más 

nos reunimos para exponer nuestro punto de vista sobre los derechos de la infancia, ya que 

estamos a 20 de noviembre, Día Internacional de la Infancia. 

Este año queremos centrarnos en los derechos que tienen que ver con la NO VIOLENCIA: 

derecho a ser respetado, a no ser discriminado, a vivir en paz, a ser escuchado, a tener una 

familia, al juego, a la educación, etc. 

Consideramos que la violencia hacia los niños y las niñas como algo innecesario y muy 

doloroso, que nos hace daño a todos y que nunca debería ocurrir. 
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En nuestro día a día vemos casos de machismo, homofobia, bullying, violencia en los 

dibujos animados, en la televisión, en los videojuegos, en las canciones (en algunas de reguetón 

y trap), etc.  

Creemos que la sociedad está cambiando porque estamos trabajando en los derechos de la 

infancia. Por ejemplo, en el caso del bullying, existen los compañeros- ayudantes en algunos 

institutos, vemos que ahora hay más perfiles de niños y niñas, comprobamos que ser chico o 

chica no condiciona para estudios o trabajo, ni ser de otra religión o país. Opinamos que si todos 

nos unimos podemos lograrlo, como si fuéramos un equipo de baloncesto unido. Por eso creemos 

que son muy importantes todas las medidas que se tomen para proteger nuestros derechos, y os 

pedimos a los adultos: 

- Que tengáis en cuenta nuestras opiniones porque el futuro lo controlaremos nosotros. 

- Que nos escuchéis y empalicéis con nosotros y recordéis cuando érais niños, porque nuestro 

punto de vista es diferente al vuestro. 

- Que seáis adultos y nos deis buen ejemplo, porque hacemos lo que vemos de vosotros. 

- Os invitamos a escuchar esta,canción del rapero Lytos Educando esclavos en la que dice que 

vamos al colegio a estudiar y no a aprender. 

- Os pedimos que mantengáis el compañero-ayudante en los institutos y que lo pongáis en los 

centros donde no haya. 

Por nuestra parte, nos comprometemos a seguir en el Consejo de Infancia y Adolescencia 

dando nuestra opinión, a no 

rendirnos, a tener empatía, a proteger a los más vulnerables, a no hacer caso a los puntos de vista 

negativos y ser positivos, a tener amistad, compañerismo, espeto y AMOR. 

Durante los días del 28al  30 de septiembre representantes del Consejo de Infancia y 

Adolescencia de Teruel, acompañados por la concejal de Gobierno Abierto, Rocío Féliz de Vargas, 

participaron  en el cuarto Encuentro Aragonés de Consejos de Infancia y Adolescencia  en Ejea de 

los Caballeros bajo el lema El mundo que queremos… Medio Ambiente sostenible. 
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Población 

El año 2017 había  cerrado, en Aragón,  con el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social de 

los últimos años en un mes de diciembre (en junio o septiembre siempre se suelen registrar mejores 

cifras, debido a la contratación de verano). Sin embargo, esto no es suficiente para asegurar la 

continuidad del sistema de pensiones. Aragón finalizó el año con 554.095 ocupados , pero uamentaron 

las pensiones hasta llegar a las 300.719, superando  la proporción entre pensiones y trabajadores el 

54%.  

Teruel  se encontraba, al empezar el año 2108 en el ranking  de las diez provincias españolas 

donde existía  un mayor porcentaje de pensionistas en relación al número de ocupados. Según los 

datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se contaban  36.104 pensiones por los 52.933 

ocupados, cuya proporción  superaba  el 68%. 

La reducción de la natalidad y la longevidad de la población, junto al empleo de baja calidad, son 

las principales razones que impulsan el crecimiento de pensionistas frente al número de afiliados a la 

Seguridad Social. Teniendo en cuenta esta cuestión, no es de extrañar que la provincia de Teruel sea la 

que registre peores datos en la comunidad aragonesa,  donde unos 500 municipios aragoneses cuentan 

con más población mayor de 65 años (la gran mayoría de ellos son pensionistas) que trabajadores. 

De los 36.000 jubilados en la provincia de Teruel, se registraban  32.369 habitantes mayores de 

65 años, el 24% del total, frente a los 18.532 menores de 15 años, el 13,7%. El grupo más numeroso lo 

conforman los situados entre 16 y 44 años, con 44.542 personas, seguido del situado entre los 45 y los 

64 años, con 39.047. Sin embargo, entre los empadronados extranjeros tan solo hay 315 mayores de 65 

años, mientras que hay 2.718 menores de 15. No hay que olvidar que en las pensiones también se 

incluyen las de viudedad, incapacidad, orfandad y a favor de familiares.. 

La problemática del descenso poblacional y la iiregularidad de su reparrto cuantitavo y 

cualitativo supuso, que en la segunda quincena de febrero representantes de varias comunidades 

autónomas españolas, entre ellas Aragón,  presentaron en Europa que los cambios demográficos sean 

atendidos en el próximo marco financiero de la Unión Europea a partir del año 2020. 

La realidad evidente es que la provincia de Teruel  perdió 990 habitantes el año 2017  y su censo 

a 1 de enero de 2018 era de 134, 572, la cifra más baja de los últimos 20 años, ( 68.060 hombres y 

66.512 mujeres), según las Cifras de Población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). Este descenso obedece a dos saldos demográficos negativos: el vegetativo, ya que el año pasado 

nacieron 765 personas menos de las que fallecieron; y el migratorio con el interior dado que dejaron la 

provincia con destino a otras 488 más de las que llegaron. 
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La población a 1 de julio era  era de 133.378 personas (67.505 hombres y 65.873 mujeres), 472 

menos que el 1 de enero (133.850 y un 0,35% menos) y 734 menos que hace un año (134.112 y un 

0,54%menos). De los 236 municipios con que cuenta la provincia, 95 (el 40,25% del total) tienen 

menos de 100 habitantes, que suman el 4% de la población. Si a estos 95 se les suma los 101 que tienen 

menos más de 100 pero menos de 500, resulta que el 83,05% de los pueblos turolenses tienen medio 

millar de vecinos. 

Teruel se sitúa como la segunda provincia española menos poblada por detrás de Soria, que tiene 

88.600 habitantes. En tercer lugar está Segovia con 153.342 

19 poblaciones  cuentan  con más de 500 habitantes, de los que 8 se sitúan entre 1.001 y 2.000 y 

otros tantos, entre 2001 y 5.000. Por encima solo se encuentran Andorra, que supone el 5,7% del total 

de la población turolense; Alcañiz (el 11,8%) y la ciudad de Teruel, que aglutina al 26,5%.  La ciudad 

de Teruel  tenía en el  año 2017 tenía  35.668 habitanates empadronadasos y empezó el  año 2018 con 

35.691 empadronados, (18.717 mujeres y 16.974 hombres) lo que supoen el 26 % de la provincia , 

con lo qye recuperó 207 habitantes después de 4 años consecutivos de pérdidas. 

 La provincia acumula nueve años consecutivos de descensos de la población, que han supuesto 

la pérdida de 12.271 habitantes desde 2009 (un 8,4%) Teruel es la segunda provincia más despoblada 

de España tan solo superada por Soria con 89.752 habitantes, mientras que en tercera posición  con algo 

más  de 154.000 habitantes  se encuentra Segovia. 

La despoblación en Teruel  ha estado presente en el debate polítco, está siendo , una 

preocupaciónpara los agentes sociales y económicos  y es un tema de conversación y discruso general 

de la población turolense. 

Este descenso responde fundamentalmente al saldo vegetativo negativo, dado que de enero 

a junio nacieron 468 personas menos de las que fallecieron (se produjeron 460 alumbramientos y 

924 defunciones). El saldo migratorio con el interior también fue negativo, dado que dejaron Teruel 

con destino a otras provincias 196 personas más de las que llegaron  Entre tanto, el saldo migratorio 

con el exterior fue positivo, puesto que llegaron del extranjero 193 personas más de  as que cruzaron 

las fronteras. 

Teruel se sitúa como la segunda provincia española con menos población. Tan solo Soria tiene 

menos habitantes: 89.417 a 1 de julio, 321 menos que al comienzo del año. 

El anuncio del cierre de la central de Andorra en 2020 agravará el desplome poblacional y 

económico, pues si los 1.098 millones de euros recibidos por Teruel en los últimos 20 años con cargo 

al Fondo de Inversiones (Fite) y el Plan Miner –en este caso sin contar las subvenciones para proyectos 

empresariales–, no han detenido el declive económico y poblacional . 
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Las infraestructuras públicas generadas por las inversiones del Fite –803 millones– y del Miner –

295 millones– no han evitado la despoblación de la provincia, que ha pasado en las últimas dos décadas 

de 136.840 habitantes a unos 135.000. 

El número de nacimientos en la provincia de Teruel en el primer semestre del año se incrementó 

un 4,54% respecto al mismo periodo del año 2017, mientras que el de defunciones se elevó un 1,76%. 

Entre enero y junio, nacieron 460 personas (239 niñas y 221 niñas), pero murieron más del doble, 924 

(490 varones y 434 mujeres). 

Los datos provisionales del  Movimiento Natural de la Población difundidos  por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) confirmaban  el saldo negativo en el crecimiento vegetativo de la 

población turolense (es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones) en 464 personas durante la 

primera mitad del año. 

No obstante, el aumento de la natalidad no compensa el de la mortalidad como consecuencia del 

progresivo envejecimiento de la población, lo que contribuye a agravar la severa sangría demográfica 

que sufre la provincia de Teruel. El saldo vegetativo continúa siendo muy negativo, dado que el 

número de defunciones duplica al de nacimientos: 924 en el primer caso y 460 en el segundo. Cabe 

precisar que además de enero a junio se produjeron 2 muertes fetales tardías y 1 defunción de un bebé 

que vivió menos de 24 horas, cuando en el mismo periodo de 2017 no hubo ningún caso. 

Según los resultados del Movimiento Natural de la Población, junio fue el mes en el que se 

produjo un mayor número de partos en la provincia, con 29, seguido de abril (22), mayo (21), febrero y 

marzo (20) y enero (17). Además, de los 460 nacimientos, el 28% se corresponde a madres residentes 

en la capital (129).  

Por lo que respecta a las defunciones, ocurrió al contrario: el máximo se produjo en enero, 

cuando se contabilizaron 169, y el mínimo en junio, con 124. Entre tanto, en marzo hubo 165,  en 

febrero 162, en mayo 157 y en abril 147. Del número total de fallecimientos, un 21% se corresponde 

con residentes en la capital (194). 

La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel  en su participación  en 

Valencia en la asamblea de la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, presentó  una 

moción  contra la despoblación con un planteamiento novedoso, para que las zonas urbanas se 

sensibilicen con la problemática del medio rural. 

Pepe Polo, presidente de la Federación de Teruel y de la confederación aragonesa, la CAVA, 

explicóue durante la asamblea los proyectos que se están llevando a cabo en la provincia, y trabajaron  

en la búsqueda de contactos con otras asociaciones para trabajar en red. 



 

 114 

Plantearon que los territorios menos favorecidos a causa de la despoblación, tengan una 

discriminación positiva similar a la que disfrutan las islas Canarias por su insularidad ultraperiférica, 

con un IVA reducido del 7% y un impuesto de sociedades del 4%. 

Apelaron  a la “fuerza de la sociedad civil” para romper la brecha existente entre lo rural y lo 

urbano “creando alianzas entre el campo y la ciudad”. que han hecho sobre despoblación. 

 Ante esta dramática sangría demográfica Delegados de Aragón, Castilla y León, 

Extremadura, Galicia y la Rioja participaon  en una reunión organizada dentro de la Red 

Europea de Regiones Afectadas por Desafíos Demográficos, cuyo debate trató  sobre los efectos que 

podrían tener para las zonas despobladas posibles recortes en los fondos de cohesión. 

Lewis Dijkstra, jefe de la Unidad de Análisis Económico de la Dirección General de Política 

Regional de la Comisión Europea, miembro del equipo encargado de diseñar la próxima política de 

cohesión, indicó  que tendrá gran peso en esos planteamientos financieros,  la gestión de los retos de la 

inmigración y dar respuesta a los cambios demográficos, entre ellas zonas con pérdida de población. 

 Los Grupos de Acción Local de Cuenca, Soria y Teruel concretaron , en el  mes de marzo,  

su Plan de Acción dentro del Proyecto de Cooperación,  Desafío SSPA 2021,en una reunión 

celebrada en la localidad conquense de Villar de Domingo García en la que se fijaron  objetivos, así 

como acciones encaminadas al fin común de luchar contra la despoblación con el fin de trabajar en 

acciones que permitan establecer fórmulas de cara a revertir la situación demográfica de estas 

provincias. 

 En dicha reunión se determinó que se iban a realizar una serie de informes -cuatro documentos-  

sobre aspectos fundamentales que se costearían desde los Grupos de Acción Local para trabajar en los 

próximos meses y presentarlos como soluciones al problema demográfico. Del mismo modo se 

establecieron una serie de viajes tanto a Bruselas como a otros territorios despoblados de Europa. 

A esta reunión, asistieron la coordinadora de la Red SSPA, Sara Bianchi, así como el secretario 

general de CEOE CEPYME de Cuenca, Ángel Mayordomo y el representante de CEOE Teruel, José 

Guillén, invitados por los Grupos Leader de Cuenca, Soria y Teruel y por el alcalde de la localidad de 

Villar de Domingo García, Javier Parrilla,  

La SSPA (Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa), promovida por la 

Confederación de Empresarios de Teruel (CEOE Teruel), la Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas (FOES) y la Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE-

CEPYME Cuenca), valora positivamente la propuesta contra la despoblación rural presentada 

por la Coalición Primavera Europea. En concreto es un documento presentado por el eurodiputado 

Florent Marcellesi de posición sobre las futuras políticas de cohesión económica, social y territorial y 
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los efectos del cambio demográfico en las zonas rurales, zonas con desafíos demográficos graves y 

permanentes y zonas escasamente pobladas de la Unión Europea.   

La SSPA también realizó una valoración positiva sobre el informe “Despliegue de los 

instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico”, 

coordinado por la eurodiputada Iratxe García y aprobado por parte del Parlamento Europeo en 

noviembre.  

  Se aboga por el apoyo a la constitución de agencias de desarrollo territorial que contribuyan a 

establecer y ejecutar las estrategias regionales frente al reto demográfico para que los fondos que 

lleguen a las zonas sean invertidos de manera apropiada y útil garantizando el desarrollo de las áreas a 

medio y largo plazo. 

El viernes, 9 de marzo, la comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico de 

despoblación, Edelmira Barreira, se reunió  con el Consejo Asesor de ADEA en Teruel para 

comentar  las propuestas e inquietudes en materia de despoblación. Este Consejo le  transmitió la 

situación  de  la provincia de Teruel,  que “se encuentra en la UCI”, y que  “Son necesarias medidas 

urgentísimas, la situación es desoladora”, en palabras  de Carlos Mor, delegado de ADEA en Teruel. 

Acerca de los fondos han insistido en que “actualmente, los recursos económicos que llegan no 

se aplican a los principales temas necesarios para solucionar la despoblación y muchos fondos quedan 

sin ejecutar, aspecto preocupante”, reseñó  Juan Carlos Escuder, presidente de CEAT. 

 El presidente de CEOE Teruel, Carlos Torre, presentó y entregó a la comisionada el documento 

de posición de la SSPA ante la Unión Europea, así como en las representaciones permanentes de 

España y Aragón ubicadas en Bruselas, que recoge medidas y propuestas en diferentes apartados 

(instituciones y financiación, economía, empresas y empleo, infraestructuras, educación y cultura, 

fiscalidad, entre otros). Torre resaltó  que “el 55,94 % del total de los municipios de España ha perdido 

más del 40% de la población en los últimos 50 años y que el 5 % de la población vive en el 55,94 % 

del territorio”. 

El consejo asesor de ADEA en Teruel hizo referencia al posible cierre de la central térmica de 

Andorra, que podría suponer la desaparición de 8.000 personas en la provincia “y ya se han perdido 

12.000 en los últimos años”.  El consejo asesor de ADEA ha defendido “el carbón como reserva 

estratégica” y pidió “un mayor compromiso con el desarrollo de energías renovables en el territorio 

como una alternativa real”. 

Otra propuesta realizada fue el  posibilitar que  la Marca España  pueda ensibilizar sobre la 

despoblación, “visibilizando estas zonas en positivo, y como necesarias en el equilibrio territorial del 

país” .Esta sugerencia  fue realizada por Camino Ibarz, directora de Comunicación de Grupo Térvalis, 

que ha sido muy bien recibida por la comisionada.  
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José Antonio Pérez Cebrián, director general de Caja Rural de Teruel, destacó  el papel 

vertebrador y labor social de las cajas rurales y solicitó  “capital riesgo y la creación de una fundación 

del medio rural”.     

Se planteó el  “atraer proyectos institucionales a los pueblos o fomentar que los hospitales que no 

estén en grandes capitales sean universitarios, para atraer la presencia de jóvenes, facilitando que 

residan en la zona”.  Que se tenga en cuenta el “concepto tiempo” en la Administración, por la “demora 

que tiene lugar en el desarrollo de muchos proyectos” y que suponen, en muchas ocasiones, la pérdida 

de oportunidades. 

Se pidieron  medidas “para retener el talento, pues se está yendo el talento y por tanto el capital 

de muchas familias” y ese demandó  “una simplificación de la burocracia, limitadora de muchos 

proyectos”. 

La comisionada aseguró que desde el Gobierno se está trabajando en materia de  despoblación 

con gran interés, y se está preparando la estrategia nacional, en las principales líneas: atención a las 

necesidades; emprendimiento, empleo, formación; simplificación,  potencialidades de los sectores, etc.; 

la comisionada ha destacado también que se planea una atención específica a mujeres y jóvenes, como 

colectivos clave, en zonas despobladas, y ha puesto como ejemplo las nuevas ayudas a la vivienda 

dirigidas a jóvenes en pequeños municipios. Dijo  que se está apostando por la digitalización y la 

extensión del acceso a Internet. 

 A finales del mes de mayo los responsables de la SSPA (Red de Áreas Escasamente Pobladas 

del Sur de Europa), acudieron a Madrid  y  entregaron  a la comisionada del Gobierno frenteal Reto 

Demográfico, Edelmira Barreira, un documento de posición que contiene líneas estratégicas bien 

definidas cuya aplicación permitirá revertir el proceso de la despoblación que afecta a la España 

rural. 

Este documento, fruto de  más de un un año de trabajo  parte de la premisa de que la escasa 

densidad de población es el síntoma más evidente del auténtico problema que sufre una parte 

importante del medio rural en forma de crisis estructural prolongada durante décadas, que amenaza con 

hacer inviable el territorio en términos sociales, económicos y demográficos.  

Para revertir esta situación y frenar el desequilibro entre el medio rural y urbano, el documento  

aboga por la reformulación de las políticas de reequibrio y cohesión territorial toda vez que se han 

demostrado ineficaces para su propósito, redefiniendo incluso el concepto de zonas despobladas o 

rurales, introduciendo cambios en la distribución de los fondos y creando una agencia de desarrollo 

territorial que administre y monitorice todas las acciones. 

Se  señala que no todas las medidas necesitan presupuesto, sino también voluntad de cooperación 

entre las Administraciones Públicas y los actores sociales y económicos para analizar el problema, 
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plantear soluciones y llevarlas a cabo, como demuestra el caso escocés, cuya experiencia de éxito ha 

sido presentada por la SSPA a lo largo de este último año.  

La SSPA (Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa) expuso sus estrategias 

en unas jornadas celebradas en Córdoba, y organizada por la Diputación de dicha provincia,  el 

martes 3 de abril, analizando las estrategias y políticas europeas para frenar la despoblación. 

La reunión con to con la asistencia de la   la coordinadora de la SSPA, Sara Bianchi, quien 

trasladó a los asistentes las propuestas que la SSPA tiene para España, a través del informe de 

conclusiones sobre las claves de éxito de las Tierras Altas e Islas de Escocia. Dio a conocer el modelo 

de desarrollo rural que ha logrado revertir la situación que sufren los territorios rurales, despoblados, 

remotos y de montaña con propuestas contrastadas, rigurosas y viables en términos sociales, políticos y 

económicos”. 

El jueves, 19 de abril, el promotor del proyecto Serranía Celtibérica, Francisco Burillo 

Mozota, presentó  en el Congresode los Diputados un avance de la delimitación de las Áreas 

Escasamente Pobladas del Sur de Europa en España (SESPAs), requisito indispensable para la 

política de desarrollo  rural, financiación autonómica y recepción de fondos europeos. 

El informe se presntó  en la primera mesa de debate de los Foros APAMA (Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Medioambiente) 4.0 que organizó el grupo parlamentario popular, cumpliendo así el 

compromiso adquirido con la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Edelmira Barreira, 

en una reunión de trabajo mantenida en julio del 2017 

Francisco Burillo también  expuso ante la Comisión del Senado para el Reto Demográfico, 

aseguró que la situación en la que se encuentra más de la mitad del territorio español es extrema, ya 

que 3.867 municipios, esto es el 48% de los de España, ocupan el 47% de su territorio, y en ellos viven 

solamente 1.286.679 personas, el 2,76% de la población española, con una densidad de 5,38% 

hab/km2. 

El jueves, 10 de mayo, se constituyó,en Zaragoza, el Observatorio Aragonés de Dinamización 

Demográfica y Poblacional. Es un órgano asesor de las Administraciones Públicas de Aragón en las 

políticas globales, sectoriales y locales para la incorporación de la perspectiva demográfica y 

poblacional, adscrito al departamento de Vertebración del Territorio formado por 25 miembros, cuyo  

objetivo básico es  impulsar iniciativas y  acciones de información, sensibilización y coordinación 

institucional ante el reto demográfico y poblacional de la comunidad aragonesa. Se basa utilizar medios 

institucionales para poder sostener el arraigo de los pobladores rurales. 

En el momento de su creación  el consejero de Vertebración, José Luis Soro, anunció que desde  

la Directriz de Política Demográfica se creaba un Fondo de Cohesión Territorial que para 2018 cuenta 

con un presupuesto de 2,5 millones de euros. 
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En una primera fase se preveía  realizar una convocatoria de ayudas, en concurrencia 

competitiva, por importe de 850.000 euros, para las entidades locales que presenten propuestas, dentro 

de ocho posibles línes de actuación 

Por otro lado, también con cargo a este Fondo, en el momento en que se aprueben las 

basesreguladoras específicas  se podrá realizar la correspondiente convocatoria, por un importe de 1,65 

millones de euros. 

En tre los 25 miembros que el Observatorio se incluyen a agentes sociales, Federación 

Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), diputaciones provinciales, universidad y 

los departamentos del Gobierno de Aragón. 

El 31 de julio la coordinadora ciudadana Teruel Existe presentó alegaciones a la propuesta 

de la política de cohesión territorial  que la  Comisión Europea presentó en primavera  para 

2021-2027. 

  La Coordinadora  turolense indica que no se  atiende a los problemas demográficos y 

sigue tomando como principal parámetro el Producto Interior Bruto (PIB). Recalca que  ese 

criterio no es válido en el caso de la provincia de Teruel, puesto que se trata de una 

“convergencia económica aparente” a costa de perder población. 

En el caso de Aragón, el PIB es superior al 75% de la media comunitaria, no distinguiendo 

Europa la realidad específica de Teruel debido a que el reparto se hace por unidades territoriales NUTS 

2, es decir, a nivel de la Comunidad Autónoma. 

En el año 2001 la coordinadora ciudadana ya hizo una alegación similar para intentar hacer ver a 

Europa que se estaba haciendo en determinadas zonas de la Unión una convergencia sin cohesión 

territorial. Se realizaron unas jornadas y se editó un libro, una de cuyas ponencias, elaborada por Rafael 

Domínguez, catedrático de la Univeridad de Cantabria, se ha adjuntado ahora en la nueva alegación 

que se ha presentado. 

En la alegación se insiste  en que el criterio del PIB para discriminar territorios ricos es 

“insuficiente”, puesto que no tiene en cuenta que un territorio que se está despoblando alcanza ese 

producto interior bruto por efecto precisamente de la despoblación, tratándose por tanto de una 

“convergencia aparente”. 

La  situación turolense es propia a la que sufren  los desiertos demográficos  con la  falta de un 

verdadero desarrollo económico, siendo uno  de los principales argumentos  de la alegación presentada 

por Teruel. El PIB no puede ni debe  considerarse como un criterio objetivo para determinar el nivel de 

desarrollo de un territorio sin tener en cuenta factores demográficos como la progresiva pérdida de 

población y su envejecimiento. 
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En septiembre los presidentes de las comunidades más despobaladas, Alberto Nuñez Feijóo 

(Galicia), José Ignacio Ceniceros (La Rioja) y Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y los 

socialistas Javier Lambán (Aragón), Javier Fernández (Asturias) y Emiliano García Page 

(Castilla-La Mancha) firmaron en Zaragoza una declaración institucional sobre la reforma del 

sistema de financiación que han exigido que sea multilateral, que no incluya privilegios para 

ninguna autonomía y que se acometa urgentemente. 

Estos presidentes de las seis comunidades,  son representantes de la porción de España más 

despoblada, ya que en ellas vive el 21 por ciento de la población a pesar de representar el 52 % del 

territorio, exigen un nuevo modelo de financiación que se base en el respeto a la Constitución y sobre 

todo en el principio de igualdad de todos los españoles, que garantiza que todos tengan los mismos 

derechos independientemente del lugar en el que vivan. 

Se pretendió transmitir al Gobierno de España la necesidad "perentoria" de definir un nuevo 

modelo, que debe de ser objeto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y 

Financiera. Se exige que tras la reforma, ninguna autonomía empeore su posición financiera, y también 

que se respete el principio de lealtad institucional. 

Los seis presidentes consideraron  que es necesario mejorar sus recursos para prestar servicios de 

calidad, y exigen por tanto que se abone a las comunidades el importe de la mensualidad del IVA no 

ingresada en 2017, ya que en caso contrario, el Estado dispondría de unos ingresos que corresponden a 

las autonomías. 

La lucha contra la despoblación es otro de los ejes de la declaración  se hizo  hincapié en la 

necesidad de una estrategia europea sobre el cambio demográfico que coordine el conjunto de los 

instrumentos y fondos de la Unión.  Se manifestó que  la  dotación no puede basarse solo en un único 

indicador, el PIB per cápita, sino también en la evolución de la población, en la dispersión, en el 

envejecimiento, o en la emigración joven o en la caída de la natalidad. 

El miéroles, 24 de octubre,  el comisionado para la lucha contra la despoblación en Aragón, 

Javier Allué, planteó pasar de las palabras a los hechos” en el primer Foro Nacional de Despoblación 

celebrado en Madrid  en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que se 

debatieron soluciones con la sociedad civil.  

Entre los participantes estuvo también la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de 

Europa (SSPA), que planteó una estrategia común para afrontar el problema, pero con medidas 

concretas en función de la intensidad del mismo en cada territorio. Asistió la nueva  comisionada 

para el Reto Demográfico, Isaura Leal, y  diversos representantes de los sectores afectados por la 

despoblación.  
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Se plantearon como prioridades contra la despoblación cuestiones que vienen demandándose 

desde hace tiempo como los incentivos fiscales para fomentar el emprendimiento, el diseño de 

proyectos integrales para territorios en los que participe la población civil y las administraciones, la 

puesta en valor del medio rural, y la extensión de la banda ancha. 

El aragonés Allué aseguró que ve una “voluntad clara” de sacar adelante la estrategia estatal, y 

que en el foro recordó que uno de los instrumentos creados para hacer frente a este problema hace una 

década, y que no ha llegado a aplicarse puesto que no está derogada, es la Ley 45/2007 de Desarrollo 

Rural Sostenible,  pero no se dotó presupuestariamente con la llegada de la crisis económica 

La SSPA abogó por la necesidad de aplicar las medidas más urgentes en los territorios más 

desestructurados y con menor densidad de población, tal y como sucede con las provincias de Teruel, 

Cuenca y Soria. 

El miércoles, 21 de noviembre el director del Centro de Estudios sobre la Despoblación y 

Desarrollo en Áreas Rurales (CEDDAR), Vicente Pinilla plnateó en Teruel  que una de las soluciones  

a los problemas del reto demográfico  se debe y puede asentar  en la ayuda a las personas mayores que 

quieran permanecer en los pueblos garantizando unos servicios públicos de calidad, y apoyar a los 

emprendedores que deseen desarrollar su vida profesional en el medio rural,  Se indicó que se debe 

gestionar el declive poblacional desde la,problemática local , teniendo  en cuenta la inmigración con 

políticas de acogida, además de conciliación familiar porque en caso contrario será difícil que la gente 

permaneza en los pueblos.  

Vicente Pinilla fue uno de los participantes en la mesa coloquio celebrada en el Museo de Teruel, 

organizada por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, en la que participó también Raquel Santos, 

responsable de Marketing Corporativo de COVAP, la mayor cooperativa de primer grado de España 

ubicada en el Valle de los Pedroches (Córdoba). La mesa estuvo moderada  por  el director de DIARIO 

DE TERUEL, Chema López Juderías. 

Esta mesa redonda formó parte  de las novenas jornadas “Verde que te quiero verde”, que 

comenzaron la semana del 12 al 18 de noviembre  en Huesca, finalizando en la útima semana de  

noviembre  en Zaragoza. 

En estas jornadas se abordadron  temas relacionados con el mundo agroalimentario y las 

problemáticas del medio rural, centrado, básicamente, en  su despoblación. 

Nuevas Generaciones (NN. GG.) de Teruel  participó en la I Cumbre de Despoblación que 

se llevóa cabo , en el  fin de semana del 23 al 25 de noviembre en  Sigüenza. 

 Un foro de análisis y debate centrado en la cuestión demográfica y en las medidas a 

implementar para desarrollar actuaciones efectivas ante esta realidad, con aportaciones desde las 

provincias más afectadas por esta problemática. 
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A esa cumbre  acudieron  el secretario de NNGG de Teruel, Javier González, la vicesecretaria de 

Universidad y Formación, Isabel Arnas, y el miembro de la organización juvenil Alejandro Martínez. 

 Se puso el foco de atención en el aprovechamiento de los recursos endógenos  del  mundo rural( 

conservación del patrimonio y puesta en vañor la industria agroalimentaria) , mejoras  en educación, 

vivienda, infraestructuras ( carreteras) y la extensión de las  Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a todo el territorio nacional. 
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Serranía Celtibérica  une esfuerzos contra la despoblación 

con el Plan 113 SOS 

 
Francisco Burillo, catedrático de Prehistoria en el  Campus de Teruel recibió, el 5 de 

octubre, el Premio Vaccea 2018 de Protección del Patrimonio de la Univeridad de Castilla la 

Mancha, reconociéndole su  compromiso con la Serranía Celtibérica. 

La Serranía Celtibérica es una interregión que comparte con Laponia el ser las únicas 

"Regiones Escasamente Pobladas" de la Unión Europea, al tener menos de 8 hab/km2 . Pero 

mientras la baja densidad de Laponia se debe a las causas estructurales de sus extremas condiciones 

climáticas, la situación a que ha llegado la Serranía Celtibérica es consecuencia de un acto 

continuado de "Demotanasia", ya que al no ser reconocida como interregión, ha carecido de un plan 

de desarrollo.  

El ancestral abandono sufrido por la Serranía Celtibérica ha dado lugar a que, con una extensión 

que duplica la de Bélgica, se haya convertido en el territorio más desarticulado de toda la Unión 

Europea. Cuenta con tan solo 3 poblaciones por encima de 20.000 habitantes, mientras que en el 

resto de España hay 397. Soporta una alta tasa de envejecimiento, lo que dará lugar a que en sus 625 

poblaciones por debajo de 100 habitantes censados, 597 en el resto de España, desaparezca el sector 

agroalimentario en un plazo corto de tiempo.  

La Red de Universidades de la Serranía Celtibérica está constituida por las universidades 

de Zaragoza, Valladolid, Jaume I, Burgos, Valencia, Castilla – La Mancha, Alcalá, Politècnica 

de València, La Rioja y la UNED. Suma un total de 157 facultades y centros docentes, 200 

institutos y centros de investigación, 21.898 profesores, y 375.078 alumnos, lo que la convierte 

en la mayor agrupación universitaria de la Unión Europea en lo que al alumnado se refiere. 

Por ello, Serranía Celtibérica, bajo el empuje y la dirección de su presidente, Franncisco 

Burillo, se ha unido con el Plan 113 SOS de la Diputación Provincial de Teruel  para conseguir  

nuevas oportunidades de negocio y fomentar la actividad económica en los  pueblos turolenses 

y en toda su área rural. 

 Para empezar esta tarea, el presidente de la institución turolense, RamónMillán y el presidente 

de la asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, Francisco Burillo, 

suscribieron un protocolo de colaboración por dos años prorrogables. 

 Ambas partes se han comprometido a emprender acciones coordinadas contra la despoblación 

ya que ambos coinciden en declarar de alto interés promover la iniciativa 113 Empresas SOS Teruel 

como estrategia necesaria para acometer acciones específicas y concretas para revitalizar los pueblos 
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de la provincia de Teruel, creando  nuevas oportunidades de negocio y poder  fomentar la actividad 

económica. 

Ambos  grupos- Serrania Celtibérica y Dipùtación Provincial ha preprada un equipo de expertos 

equipo de expertos  formado por Luis Muñoz, como responsable técnico por parte de la Diputación 

Provincial, y María Pilar Burillo, por parte de Serranía Celtibérica y una de las tres expertas en 

despoblación que se integra como asesora del recientemente constituido Observatorio aragonés de 

dinamización demográfica y poblacional 

Serranía Celtibérica  apoya el convenio, pues va a suponer  tener  un marco ideal para  la 

reciente propuesta de impulsar la creación de un Centro de Excelencia para el Desarrollo Rural 

que apoyan y promueven 10 universidades de España con  el respaldo de la Unión Europea y 

cuyo fin último es abordar y frenar el reto demográfico mediante la captación de “talentos”. 

Este  futuro Centro de Excelencia se convertirá en una empresa más creada al amparo del Plan 

113 SOS Teruel que ofrecería su apoyo institucional e incluso financiero. 

Tendría su sede en Teruel y estaría liderado por la UNED, dado que dicha Universidad es la más 

implantadaen el territorio de la Serranía Celtibérica y la única que depende del Gobierno de España. 

Este Centrp podría convertirse  en centro piloto de la Unión Europea para el desarrollo rural y el reto 

demográfico. 
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¡Salvemos Teruel!, grito del 6 de mayo en Zaragoza 

 
 ¡Salvemos Teruel! fue el grito unánime y de superviivencia  de los turolenses  los días anteriore 

al manifiesto del 6 de mayo  en Zaragoza, conovado por Teruel existe y con el apoyo  incondicional de  

Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel. 

Ese fue el grito de ese día  6  de mayo, en que, los niños de varis comarcas, abrieron la 

mainifestación, tras la pancarta  con el lema ¡Salvemos Teruel!, como símbolo de máxima expresión 

del futuro de Teruel. Le seguín las paracantara de Teruel existe, arropada porlas peticiones  y 

panacartas de las numerosas entidades que acudieron al evento. 

El recorrido se inició en  el Pignatelli, sede del Ejecutivo aragonés, para dirigirse por los paseos 

María Agustín yPamplona hacia la plaza Paraíso, bajaando  por el paseo Independencia y 

desembocando en la plaza del Pilar por la calle Alfonso, con el fin de llegar también al sitio donde se 

encuentra la Delegación del Gobierno central en Aragón , como muestra ante los lugares  que controlan 

la vida social, politica, económica y administrativa delas tierras turolenses y de todo Aragón. 

Se sumaron un centenar  organizaciones entre  ayuntamientos, sindicatos, grupos vecinales, 

partuclares, asocioaciones deportivas y culturales e, incluso,casa de turolenses en en el rersto de 

España, colegios,  la Univeridad, ONGs… y diversas entidades, destacando las siguientes;ES 

MOVILIZACIÓN ¡SALVEMOS TERUEL! COMUNICADAS OFICIALMENTE A LA COORDINADORA• 

1. Asociación Zarandajas (Aldehuela) 
2.CESMARAGÓN - Sindicato de Médicos 
de Aragón 
3. Colegio de Enfermería de Teruel 
4. Asociación de vecinos de Cutanda 
5. Casa de Teruel en Zaragoza 
6. Joaquín Carbonell 
7. Grupo Alpino Javalambre 
8. CGT Teruel (Sindicato OOVV de Teruel) 
9. Asociación Cultural BureArte - (MusicArte) 
10. Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Teruel. 
11. Asociación Cultural “Santa Sofía” 
de Cuencabuena 
12. Asociación Deportiva de Cuencabuena 
13. FAPAR - Teruel 
14. Asociación Cultural Santa Bárbara 
(Perales del Alfambra) 
15. Asociación de Vecinos de San Julián 
16. Federación de Vecinos San Fernando 
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( AA.VV ) 
17. CC.OO - Teruel 
18. Ayuntamiento de Allepuz 
19. El pueblo de Urrea de Gaén 
20. Federación de Casas y Centros 
Regionales de España en Castellón 
21. Centro Aragonés de Castellón 
22. Asociación de Comerciantes del 
Centro Histórico Teruel. 
23. Ayuntamiento de Bezas 
24. Asociación Cultural Encuentros 
Cajón de Sastre 
25. Club El Barrón- Juegos Tradicionales 
Aragoneses 
26. Asociación de Vecinos de La Fuenfresca 
27. Plataforma en Defensa de los Servicios 
Públicos y Derechos Sociales del 
Bajo Aragón Histórico 
28. Unión Comarcal de CC.OO Andorra, 
Bajo Aragón y Cuencas Mineras. 
29. Joaquín Pardinilla Madonar, músico. 
30. Sindicato de Enfermería SATSE. 
31. Anchel Conte Carrazo (Almería) 
32. Lucía Blanco Aguerri 
33. María Luisa Aguerri Martínez 
34. SAE, Sindicato de Auxiliares de 
Enfermería 
35. Recartografías. Asociación Amigos 
de los Pueblos Abandonados 
36. STEA-i (Sindicato de trabajadores/ 
as de la enseñanza de Aragón) intersindical. 
37. Plataforma Social y Cultural “Escuela 
y Despensa” 
38. CSIF- Central Sindical Independiente 
y de Funcionarios 
39. Ayuntamiento de Torrijo del Campo 
40. AECC- Asociación Española Contra 
el Cáncer 
41. FASAMET 
42. U.G.T Teruel 
43. Ayuntamiento de Huesa del Común 
44. Ayuntamiento de Ferreruela de 
Huerva 
45. UAGA Unión de Agricultores y 
Ganaderos de Teruel 
46. Asociación Cultural “Vanyon” (Bañón) 
47. Grupo Rural Acoge (Monreal del 
Campo) 
48. Centro Aragonés de Valencia 
49. Plataforma en Defensa de la Educación 
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Pública 
50. Colegio de Abogados de Teruel 
51. Ayuntamiento de Escucha 
52. Asociación de Madres y Padres 
del CEIP La Fuenfresca de Teruel 
53. Caritas Diocesanas de Teruel- Albarracín 
54. Caritas Diocesanas Zaragoza 
55. Caritas Aragón 
56. Campus de Teruel (Universidad de 
Zaragoza) 
57. Asociación Cultural Centro de Estudios 
del Jiloca 
58. Ismael Royo Royo 
59. Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo 
60. Ayuntamiento de Teruel 
61. Asociación para la recuperación 
de olivos yermos de Oliete Apadrinaunolivo. 
org 
62. Armillas 
63. Cámara de Comercio 
64. Diputación Provincial de Teruel 
65. Plataforma Sijena Sí 
66. Diario de Teruel 
67. Ayuntamiento de Montalbán 
68. Las Misioneras de la Doctrina Cristiana 
69. Coordinadora de Organizaciones 
Feministas de Teruel 
70. UPA, Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos 
71. Asociación Empresarial Gúdar Javalambre 
72. ACES Teruel 
73. Asociación Turística Gúdar Javalambre 
74. Ayuntamiento de la Puebla de Híjar 
75. Asociación de Comercio e Industria 
de Calamocha. 
76. Profesionales de los medios de comunicación 
de la provincia de Teruel 
con el apoyo de la Asociación de Periodistas 
de Aragón. 
77. La Comarca grupo de comunicación. 
78. Diócesis de Teruel y Albarracín. 
79. Justicia de Aragón 
80. Cereales Teruel 
81. CEAT Autónomos Teruel 
82. Plataforma para la Defensa del Ferrocarril 
83. Asociación Unificada de la Guardia 
Civil 
84. CEOE- Teruel 
85. CEPYME- Teruel 
86. ASAJA- Teruel 
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La aistencia superó las  35.000 personas (40.000 según la organización y 14.000 según la 

Delegación del Gobierno) siendo la movilización mas importante de las realizadas en la historia de 

Aragón en relación con nuestra provincia.  

La manifestación tuvo también  su  propia banda sonora con la canción Teruel Existe, de la  

Ronda de Boltaña, con el toque turolense de tambores,bombos y una batukada 

Juana de Grandes y Luis Alegre leyeron  el manifiesto oficial de la organización, redactado por 

Eloy Fernández Clemnte  en la  Plaza del Pilar  donde terminó la marcha turolense. Joaquín Carbonell, 

cantó, al final de la manifestación  “De teruel no es cualquiera” 

El Manifiesto queda aquí recogido para la historia  

Aragoneses: la provincia de Teruel os habla. Es una voz que representa a casi un centenar de 

asociaciones, a una tierra grande, hermosa, potencialmente rica, pero muy precaria desde tiempos 

lejanos. Traemos una gran protesta por muchos olvidos, retrasos e incumplimientos, que queremos 

recordar y explicar. 

Porque nos sentimos tan aragoneses como los que más, pero no sabemos si los demás, el resto de 

aragoneses, quizás ya conscientes de que Teruel existe, nos sienten además, suyos. A nosotros y a 

nuestros problemas. 

Hace más de un siglo esta provincia estaba llena de esperanza, veía surgir minas, trazarse y 

soñarse ferrocarriles, alguna industria… Luego, la terrible guerra civil, especialmente sufrida, nos 

hundió bajo el silencio y el miedo. Sólo hace 40 años se alzaron en Miravete los de Salvar Teruel, y 

hace veinte, otro movimiento, éste, quiso recordar que aún, Teruel existe… Mas a duras penas un Paro 

General de la provincia en 2000 y una gran manifestación de más de 40.000 personas en la capital y en 

Alcañiz, lograron algunos avances. Sí: las visitas al Congreso y Senado, a líderes políticos y sindicales, 

incluso los Reyes de España, lograron que algunos visitaran la provincia, conociesen sus problemas. 

España seguía sin darse por enterada. Pedíamos soluciones ya, y las ha habido en muy escasa medida. 

Porque nos sentimos tan españoles como los que más, pero no sabemos si los demás, el resto de 

españoles, quizás ya conscientes de que Teruel existe, nos sienten además, suyos. A nosotros y a 

nuestros problemas. 

Si a los hechos nos atenemos, no lo parece. 

Porque sigue siendo penosa la situación de las comunicaciones. El ferrocarril es como un 

símbolo de todo lo demás: vía única, sin electrificar, a la velocidad más baja de España… Todos los 

años señalan los presupuestos que “Teruel tiene asignada una partida anual de más de 16 millones de 

euros”, que, luego en la realidad, no se ejecutan. Siguen faltando 2 tramos decisivos para convertir la 

línea entre Zaragoza y Teruel en alta velocidad. 
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Otras infraestructuras esperan y desesperan: autovías, variantes, enlaces. Es increíble el retraso 

de los hospitales de Alcañiz y Teruel y su aún escasa dotación médica. Y muchas las zozobras sobre la 

minería y la Térmica de Andorra; los agricultores y ganaderos discriminados por nuevas normas; el 

mal compensado, y desaprovechado, pantano de Lechago; y hemos llorado la inseguridad en el mundo 

rural, a merced de salteadores como hace siglos… Un Campus universitario precario en titulaciones y 

medios. Y otras desidias… como las lamentables peregrinaciones de nuestros enfermos oncológicos a 

Zaragoza. 

Porque nos sentimos tan europeos como los que más, pero no sabemos si los demás, el resto de 

europeos, a los que hemos de hacer conscientes de que Teruel existe, nos sienten además, suyos. A 

nosotros y a nuestros problemas. 

No puede entenderse que cuando una parte importante de tu territorio, la España vacia, pide un 

agónico auxilio porque se ve sumida en un continuo abandono institucional, camino de la despoblación 

y la desaparición total, la respuesta real sea la indiferencia y la inacción, atrapados en una compleja 

telaraña administrativa que alarga los plazos hasta la desesperación, y que sería fácil solventar si 

hubiese verdadera voluntad política. El riesgo es tal que, quizás, las soluciones, cuando se apliquen, si 

es que lo hacen, lleguen demasiado tarde. 

Europa, España, Aragón, … hacednos ver que, nosotros y nuestros problemas, de verdad, son 

también vuestros. 

Pero no hemos caído aún en la desesperanza ni el desánimo, y el movimiento “Teruel Existe” 

que os convoca ha realizado en estos años una espectacular “carrera de obstaculos”: asambleas y 

concentraciones, paros, marchas, manifestaciones, concursos, firmas, campañas, acampadas, o 

reuniones con otras provincias en situación parecida (en especial Soria, Cuenca, Zamora, la otra 

Guadalajara,… hermanas y tan semejantes: … por desgracia no somos los únicos). Y visitas a 

presidentes y ministros, una enmienda en el Congreso en 2001 del diputado Labordeta, un importante 

Manifiesto, peticiones a la Unión y al Parlamento Europeos, elaboración de diversos planes específicos 

y colaboración con diversas fundaciones… todo ello respondido casi siempre sólo con buenas palabras. 

Añadamos, sin embargo, el apoyo de los sensibles medios de comunicación de toda la Comunidad, de 

gentes como las que acudís aquí, solidarias, comprensivas, indignadas también con tanto abandono. 

Ved aquí nuestras pancartas y mensajes; nos repetimos porque siguen sin escucharnos. Y Teruel 

se muere. Apenas residen en la provincia 134.490 personas (poco más de la mitad que hace un siglo). 

Año a año, se reduce su población, y ya casi, como cantara Labordeta, sólo quedan los viejos y los 

barrancos. Hemos hablado, rogado, exigido, a los diversos gobiernos de Aragón y de España, 

teóricamente nuestros grandes defensores, con poco éxito y eficacia… Creemos haber hecho lo que 

correspondía; pero el olvido institucional nos ahoga. De inversiones, porque el dinero es absolutamente 
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necesario, se nos da siempre la parte más pequeña; y necesitamos también atención, cariño, 

preocupación, estudio y defensa conjunta de nuestros problemas. 

Hay aquí, en Zaragoza, y en el resto de Aragón y de España, muchos miles de personas que 

quieren, defienden, añoran nuestra provincia. Especialmente aquellos que tuvieron que dejarla, y a los 

que tanto agradecemos su apoyo, y lamentablemente, los que aún tienen que hacerlo. Hasta el cardenal 

turolense, Juan José Omella, ha dicho hace poco que “no podemos permitir que Teruel quede al margen 

de la Historia por la pasividad”. Y se percibe una mayor visibilidad con los proyectos y la 

preocupación general por la “España vacía”… 

Se gritó hace catorce años: “Basta ya de falsas promesas”. Y poco después una gran 

manifestación recordó aquí mismo: “Aragón, ahora Teruel es tu reto”. Y se alertó con ansia: “Que no te 

roben el futuro” 

Nuestro objetivo es salir del aislamiento, que frena nuestras posibilidades de desarrollo, y 

acercarnos a la prosperidad que nos rodea. Engancharnos a las conexiones en red del futuro. 

SABEMOS LO QUE HAY QUE HACER Y EXIGIMOS QUE SE HAGA, superando las fronteras, 

naturales y mentales, que aislan nuestro territorio. Nuestras propuestas y las de los Agentes Sociales 

llegaron a la Moncloa y al Pignatelli, y son ellos quién deben cumplir, y velar que se cumpla, con lo 

prometido: 

Autovía A-68, Zaragoza-Alcañiz-Mediterráneo; 

Autovía A-40 Madrid-Cuenca-Teruel-Alcañiz; 

Desdoblamiento de la N-211 entre Alcolea y Monreal del Campo hasta Alcañiz; Corredor 

ferroviario Cantábrico-Mediterráneo por Teruel, de alta capacidad, con doble vía electrificada, para 

transporte de pasajeros y mercancías; Banda ancha en el 100% del territorio; Plan Específico de Teruel; 

Una PAC justa e igualitaria que no discrimine desfavorablemente a los agricultores y ganaderos 

turolenses … y otras muchas, por no cansaros 

Y el Gobierno de Aragón debe cuidar, además, nuestros servicios básicos como es la Educación 

y la Sanidad con la construcción de los hospitales de Alcañiz y Teruel comprometidos; al tiempo que 

considere LA VERTEBRACIÓN Y EL EQUILIBRIO DE ARAGÓN COMO UN OBJETIVO DE 

PRIMER ORDEN, incluso aunque ello suponga replantearse de nuevo muchas cosas, como la 

equivocada, pero cada vez mayor, centralización de todo en esta, por otro lado admirable, ciudad de 

Zaragoza. 

Y la Unión Europea, debe dejar de discriminar a Teruel negativamente como lo ha hecho desde 

1989 y empezar a tomar en serio la despoblación como un problema que hay que resolver. 

“Teruel ha llegado tarde a todo”, nos dicen para justificar decisiones políticas arbitrarias que 

siempre nos han dejado de lado (incumplimiento de los Planes de infraestructuras, Pacto de Murcia, 
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…), como si fuese exclusiva responsabilidad de los turolenses tener que estar al tanto de lo que “cuece” 

la Administración. No es que Teruel llegue tarde, sino que nunca se la ha tenido en cuenta. Nos han 

robado las oportunidades, sin dejarnos ni siquiera defenderlas. 

Pero todavía estamos a tiempo si no nos rendimos. Porque no sólo existe: Teruel resiste e insiste. 

Aquí está, y seguirá reclamando lo que cree son sus derechos. Podemos aún salvarla y.. está en nuestras 

manos. 

Aragoneses, españoles, europeos,… ¡¡ TERUEL EXISTE !! ¡¡¡ SALVEMOS TERUEL!!! 

La jornada también se vivió  en la provincia de Teruel con las concentraciones en las  plazas  y el 

repicar de las campanas en las iglesias, a las 11 horas de la mañna, mientras se desarrollaba la marcha 

en la ciudad de Zarragoza. Este repique fue petición expresa del Obispo de Teruel y Albarracin, 

Antonio Gómez. El obispo se manifestó en pla Plaza de la catedrla y  estuvo acompañado por varios 

sacerdotes, donde se vieron dos panacartas  que decían “No a Zaragón” y “Dimisión Zelaya”.Los 

asistentes, mientras tocaban las campanas de la catedral, también tocaron las campanillas que portaban. 

Entre los asistentes estaba el que fuera alcalde de la ciudad y presidente de la Diputación de Teruel, 

Miguel Ferrer. 

El sonido del campanario de la Catedral  se escuchó desde el Pignatelli, con los altavoces que 

llevaba el tren tamagochi de la  compañía Ten-fé, que conducía Jesús Cuesta 

 La etiqueta #Salvemos-Teruel fue uno de los trending topics del día 6 de mayo  en el país, 

llegando a situarse en algunos momentos en el cuarto lugar y compitiendo con el Día de la Madre. En 

Aragón, fue la primera tendencia durante muchas horas, yas que se cruzaron  miles de mensajes se 

cruzaron en Twitter o Facebook para informar al minuto sobre lo que estaba ocurriendo en Zaragoza o 

para mandar un mensaje de aliento a Teruel y los turolenses. 

El escritor turolense Javier Sierra, reciente ganador del Premio Planeta 2017 , de promoción de 

su última novela por Latinoamérica, se acordó de sus paisanos con un mensaje al filo de las doce de la 

noche del sábado, 5 de mayo : “La bella tierra donde nací se está quedando despoblada, envejecida, 

aislada por décadas de apatía, negligencia y desidia. Me uno al grito de #salvemosTeruel y os apoyo en 

vuestra manifestación de mañana, Teruel existe”, 

 A lo largo del domingo, 6 de mayo,  se pudieron leer mensajes de aliento desde prácticamente 

todos los rincones de España, y también del mundo. 

 Los medios de comunicación habían enviado el 4 de mayo, una carta de apoyo  al 6 M 

Salvemos Teruel , en estos términos: 

Más de un centenar de profesionales que trabajamos en los medios de comunicación de toda la 

provincia, o que lo hacemos fuera pero conocemos la realidad de la misma, nos sumamos al grito de 

auxilio que lanza Teruel. “Aragón se muere por el sur” y los periodistas, fotógrafos, cámaras, editores, 
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maquetadores, técnicos y personal de administración y publicidad de los diferentes medios lo 

conocemos bien. A esta carta de apoyo se suma también la Asociación de Periodistas de Aragón 

(APA), que secunda nuestras demandas y comparte nuestras inquietudes. 

Nosotros somos la voz, la cara y la letra de esos pueblos que se desangran. Nosotros somos los 

que contamos uno a uno sus problemas y compartimos sus reivindicaciones, para que se entere el resto 

de la provincia pero también de Aragón y España. 

Por eso, sabemos de primera mano que “Aragón se muere por el sur” y estaremos acompañando 

a Teruel Existe en la manifestación que ha convocado para el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas en 

Zaragoza, que discurrirá desde el Pignatelli hasta la plaza del Pilar. Animamos a todos los compañeros 

que tienen alguna vinculación con Teruel, con algún pueblo de Aragón o están sensibilizados con la 

problemática de la despoblación a que se sumen a la movilización del 6M. Aragón y España deben 

mucho a su medio rural y tienen que, de una vez por todas, apostar por él. 

Todos somos necesarios. 

Todos debemos aunar fuerzas. 

El próximo domingo #SalvemosTeruel  
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El Paro 

 

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Aragón 

subió en enero en 1.371 personas, un 1,94 por ciento más respecto al mes anterior de diciembre 

de 2017 con lo que el desempleo se sitúa en 72.081 parados. 

El paro aumentó en las tres provincias aragonesas en enero con respecto a diciembre, 

especialmente en Teruel, un 3,68 % y 232 parados más, seguida de un 2,49 % de subida y 230 

desempleados más en Huesca, y de Zaragoza, donde el paro se ha incrementado un 1,65 % (909 

personas). 

De este modo, el número de parados registrados en Zaragoza asciende a 56.070, a 9.476 en 

Huesca y a 6.535 en Teruel. 

En términos anuales, en Zaragoza hay 7.570 parados menos que en enero de 2017 (un 11,90 % 

menos), en Huesca 1.237 menos (un 11,55 %) y en Teruel hay 1.023 desempleados registrados menos 

(un 13,54 %). 

En el mes de febrero el paro bajó en Teruel un 5,29 por ciento, con 346 desempleados 

menos y la provincia llegará  6.189 personas en paro, siguiendo la reducción  de Aragón  en 1.725 

personas, un 2,39 por ciento, con lo que se sitúa en 70.356 parados. 

El número de parados registrados en Zaragoza asciende a 55.105, a 9.062 en Huesca y a 6.189 en 

Teruel. En relación al mismo mes del año  2107, en Zaragoza hay 6.568 parados menos, (un 10,65 por 

ciento menos), en Huesca 1.240 menos ,(un 12,04 por ciento) y en Teruel hay 929 desempleados 

registrados menos (un 13,05 por ciento). 

De los 70.356 desempleados, casi el 60 por ciento son mujeres, 41.890, y el resto hombres 

(28.466). 

En cuanto a la edad, 6.854 parados tienen menos de 25 años (de los que 3.505 son hombres y 

3.384 mujeres) y 63.502 tienen más de esa edad (24.961 hombres y 38.541 mujeres). 

El paro ha bajado respecto a enero especialmente en servicios, en 1.188 personas hasta quedar el 

número de desempleados en 46.990, seguido de la construcción (en 221 personas hasta situarse en 

4.788), industria (210 hasta 7.803) agricultura (98 hasta quedar en 4.356) y entre el colectivo sin 

empleo anterior (en 8, con lo que el número total de parados en este caso se cifra en 6.419). 

El número de extranjeros desempleados asciende a 14.962, 60 menos que el mes anterior (-0,40 

por ciento) y 1.561 menos que en febrero de 2017 (un 9,45 por ciento menos). Del total de parados 

extranjeros, 6.671 proceden de países comunitarios y 8.291 de estados extracomunitarios. 
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En febrero se formalizaron en Aragón 42.741 contratos, 3.630 menos que un mes antes, lo que 

supone un descenso del 7,83 por ciento, pero 3.925 más que en el mismo mes de 2017, un 10,11 por 

ciento más. 

Del total de contratos firmados en el segundo mes del año, 37.859 fueron temporales (88,57 por 

ciento) y 4.882 indefinidos (11,43 por ciento). 

El número de contratos firmados ha bajado en febrero en las provincias de Zaragoza (un 8,96 por 

ciento y 3.222 menos) y Huesca (un 6,83 por ciento y 464 menos), mientras que ha subido en Teruel, 

un 1,55 por ciento, con 56 contratos más que un mes antes. 

De esta forma, en febrero se firmaron en la provincia de Zaragoza 32.739 contratos, 6.328 en 

Huesca y 3.674 en Teruel. 

A finales de febrero, casi el 50 por ciento del total de parados percibían alguna prestación en 

Aragón, es decir, 35.164 personas de las 70.356 registradas en el paro. 

El paro registrado disminuyó en marzo en 267 personas en Teruel, (-4,31% mensual),  

respecto al mes de febrero, habiendo disminuido en Aragón, un 0,92%, según los datos 

publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, dismuneyendo  en 212 personas en Huesca 

(-2,34% mensual) y en 170 personas en Zaragoza (-0,31% mensual). 

El paro registrado en Aragón encadenaba  33 meses consecutivos, desde julio de 2015, de 

disminuciones a tasas. 

La reducción mensual del paro registrado ha sido generalizada en ambos sexos y en las tres 

provincias, aunque con diferencias entre los sectores productivos. La disminución fue algo más intensa 

entre las mujeres, donde el número de paradas se ha reducido en 567 mujeres (-1,35% mensual), frente 

a una caída mucho más contenida de 82 parados en el colectivo masculino (-0,29% mensual). 

 La disminución favoreció, en mayor medida, al colectivo de entre 25 y 44 años, donde el 

descenso fue de 398 parados (-1,35% mensual), mientras que los parados mayores de 45 años 

descendieron en 235 personas (-0,69% mensual). Por último, los parados menores de 25 años se 

redujeron en 16 personas (-0,23% mensual). 

Se aobservó  un incremento del número de contratos en Teruel (15,76% anual), mientras que dis 

inuyeron  los contratos celebrados en Zaragoza (-5,00% anual) y en Huesca (-3,24% anual). 

En Aragón, la afiliación media a la Seguridad Social en marzo aumentó en 2.604 personas 

respecto a febrero, el 0,47% mensual, con lo que la cifra de afiliados se situó  en 555.379.  

Con estos datos, en el  primer trimestre,  descendieron los parados en la provincia de Teruel, 

situándose en 6.700  personas, pero también lo hace la población activa (600 menos) , ya que la tasa de 

actividad  con un 54,58% se posicionó en la más baja de Aragón, dando  600 desempleados menos que 

el último trimestre del año 2017  y 2.400 menos que en el mismo trimestre de 2017,. 
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El paro siguió afectando en mayor medida  a las mujeres que a los hombres. El 8% de la 

población activa masculina estaba  en paro frente al 13,2%de la femenina. 

 En abril bajaron  en 158 los parados registrados en la provincia, mientras que en Aragón  hubo 

una dusmminución del 2,29%, de manera que la Comunidad Autónoma contaba al finalizar el mes de 

abril con 68.114 parados registrados en las oficinas públicas de empleo, 1.593 personas menos que a 

finales de marzo, según los datos publicados esta mañana por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

La reducción mensual fue generalizada en ambos sexos, en todos los sectores productivos y por 

provincias, en Aragón disminuyó en 1.467 personas: Zaragoza (- 2,67% mensual) y en 158 personas en 

Teruel (-2,67% mensual). Por el contrario, se produjo en leve aumento mensual del paro en Huesca, 

donde el número de inscritos se incrementó en 32 personas en abril (0,36% mensual) 

El número de contratos registrados en Aragón  se situó en un total de 47.180, es decir, 2.750 más 

que en marzo (6,19% mensual) y 587 más que en el mes de abril del año anterior (1,26% anual), 

habiendo  la contratación en Huesca (6,59% mensual) y en Zaragoza (7,17% mensual), mientras en 

Teruel se produjo una disminución del 1,63% mensual. 

Durante el mes de mayo el paro disminuyó  en 2.998 personas en Zaragoza (-5,61% mensual), en 

583 personas en Huesca (-6,56% mensual) y en 327 personas en el caso de Teruel (-5,67% mensual). 

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el paro registrado en Aragón durante el 

mes de mayo de 2018 registró una fuerte disminución del 5,74% respecto a abril, de manera que la 

Comunidad Autónoma contaba al finalizar el mes con 64.206 parados registrados en las oficinas 

públicas de empleo, 3.908 personas menos que a finales de abril. El descenso del 5,74% hace que este 

mes sea el segundo mejor mes de mayo desde el año 2001. 

La reducción mensual en mayo del paro registrado ha sido generalizada en ambos sexos, en 

todos los sectores productivos y en las tres provincias:  el colectivo masculino s se ha reducido en 

2.190 hombres (-7,98% mensual), frente a una caída algo más contenida de 1.718 paradas entre las 

mujeres (-4,23% mensual). 

El número de contratos registrados en mayo de 2018 en Aragón se situó en un total de 65.143, es 

decir, 17.963 más que en abril (38,07% mensual) pero 2.980 menos que en el mes de mayo del año 

anterior (-4,37 

La afiliación media a la Seguridad Social aumentó en 12.650 personas respecto a abril, el 2,28% 

mensual, con lo que la cifra de afiliados se sitúa en 567.624. Respecto al mismo mes del año anterior la 

afiliación ha crecido en 13.246 (+2,39% anual). 

Durante el  mes de junio 257 personas abandonaron las listas del paro en la provincia de Teruel y  

5.180 trabajadores estaban  en condición de desempleados, habiendo dismunido, en Aragón el número 
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de desempleados registrados en las oficinas del servicio Público de Empleo, en 3.162 personas, un 4,92 

por ciento respecto al mes anterior, con lo que el desempleo se sitúa en 61.044 parados. 

El paro cayó respecto a mayo en 2.338 personas en la provincia de Zaragoza, en 567 en la de 

Huesca y en 257 en la de Teruel, el 4,63 por ciento, el 6,83 % y el 4,73 %, respectivamente. 

De este modo, el número de parados registrados en Zaragoza ascendía a 48.132, a 7.732 en 

Huesca y a 5.180 en Teruel. 

En términos anuales, el paro ha descendido en las tres provincias, en Zaragoza en 4.190 parados 

menos (un 8,01 % menos), en Huesca en 656 (un 7,82 %) y en Teruel en 604 desempleados registrados 

menos (un 10,44 %).  

El mes de julio siguió marcando la tónica del descenso del paro en Teruel  con 199 parados 

menos y la contratación aumentó un 5,87%. La cifra representa nun descenso del desempleo del 3,84% 

con respecto a junio. 

El paro registrado en Aragón durante el mes de julio de 2018 arrojó  una ligera disminución del 

0,39% respecto a junio, de manera que la Comunidad Autónoma contaba al finalizar el mes con 60.806 

parados registrados en las oficinas públicas de empleo, 238 personas menos que a finales de junio. 

Desde julio de 2015, el paro registrado ha disminuido un 33,77%, al pasar de 91.804 a 60.806 

personas. 

Hay que señalar que la disminución anual del paro registrado en Aragón en julio continuaba 

siendo de mayor intensidad entre los parados de larga duración. En efecto, de las 6.405 personas que 

han salido de las listas del paro, 3.978 (el 62%) llevaban inscritas más de un año en las oficinas 

públicas de empleo. 

En cuanto a las provincias, el paro registrado disminuyó en julio en Teruel y Huesca, anotando 

un ligero aumento en Zaragoza. Teruel cerr´p el mes con 199 parados menos que en el mes anterior (-

3,84% mensual), mientras Huesca lo hacía con una disminución de 51 parados registrados (-0,66% 

mensual). Por el contrario, el paro aumentaba en 12 personas en Zaragoza (0,02% mensual). 

El número de contratos registrados en julio de 2018 en Aragón se situó en un total de 64.403, es 

decir, 1.622 menos que en junio (-2,46% mensual) pero 5.832 más que en el mes de julio del año 

anterior (9,96% anual). 

Teruel fue la provincia aragonesa donde menos subió el paro en el mes de agosto, dándose  un 

incremento de 120 parados lo que supuso un crecimiento del 2,41% con respecto al mes de julio, por 

debajo de la media de a Comunidad, que supuso un incremento del 2,74%. El número de parados en la 

provincia se situó  en 5.101, lo que supone un 10,43% menos que un año antes, según los datos 

publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, debido a la estacionalidad del veran o, marcada 

fundamentalmente por el descenso, ya del  turismo y las campañas agrícolas. 
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Por sexos hubo 2.066 hombres en paro y 3.035 mujeres y 525 eranmenores de 25 años., 

aumentando el paro en todos los sectores.  

 La contratación, también bajó ene 1.384 en números absolutos para quedarse en3.882, lo que 

representó  un 26,28% menos que en el mes de julio. 

Durante el mes de septiembre el paro se elevó un 1,43% en la provincia de Teruel, con  5.174 

desempleados, debido a que el sector de la hostelería y la restauración se resintieron por la finalización 

de la temporada estival.  

De los 5.103 contratos firmados en la provincia de Teruel el en el  mes de septiembre, tan sólo 

511 fueron indefinidos, lo que supuso el 10%. 

Durante el mes de octubre.con malos datos para el empelo,  el  paro subió un 7,09% en octubre 

en Teruel, con 5.541 desempleados, con 376 desempleados más. 

La afiliación, entre tanto, subió en 86 personas (0,16 %) hasta 54.955. 

El número de parados registrados en las oficinas del servicio Público de Empleo en Aragón subió 

en noviembre un 0,97 % con respecto a octubre, lo que supone 640 desempleados más hasta llegar a 

66.484. Respecto a noviembre de 2017 el paro ha descendido en Aragón en 4.507 personas, un 6,35 %. 

El paro ha subido en la provincia de Teruel, un 2,63 % y 146 desempleados más, y en la de 

Zaragoza, un 0,99 % y 511 desempleados más, mientras que ha descendido en Huesca, un 0,19 y 17 

parados menos que el mes anterior. 

En términos anuales, el paro ha descendido con respecto a noviembre de 2017 en las tres 

provincias, en mayor proporción en Teruel, un 11,31 % y 725 personas, seguido de Huesca, con un 

8,63 % y 838 desempleados menos, y finalmente de Zaragoza, con un descenso del 5,37 % y 2.944 

parados menos. 

Al terminar el año el paro estaba en  cifras del año 2008. El número de parados registrados 

en las oficinas del servicio Público de Empleo en Aragón se situaba  en 66.179 personas, 4.531 

menos que en el cierre de 2017, lo que supone un descenso del 6,41%. Además, en le mes de 

diciembre mes disminuyó un 0,46% con respecto a noviembre, lo que supone 305 desempleados 

menos.  

Bajó  en la provincia de Teruel un 0,97 % con 55 desempleados menos mientras que en 

Huesca ha descendido un 3,61 y 320 parados menos que el mes anterior. Por el contrario, el desempleo 

ha subido un 0,13 % en la provincia de Zaragoza, que ha registrado 70 parados má 

 el paro ha descendido con respecto a diciembre de 2017 en las tres provincias, en mayor 

proporción en Huesca, un 10,65 % y 671 parados menos, seguido de Teruel, un 7,46 % y 690 

desempleados menos, y Zaragoza, que ha registrado una caída del paro de un 5,75 % y 3.170 parados 

menos. 
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En España, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo 

disminuyó en 210.484 personas durante 2018 (6,2 % menos), hasta situar la cifra total de parados en 

3.202.297, la más baja desde 2008. 
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Clima 
 

El mes de enero empezó con temperaturas superiores  y más altas de  la norma climática de 

ese mes y sin heladas. 

La primera semana del año, en la vispera  del día de Reyes, un frente atlántico trajo un descenso 

brusco de los termómetros a gradiente del bajo cero y algunas lluvias y nieves en la provincia: 

Valdelinares, Albarracin,  Gúdar, Mosqueruela y el resto  y Teruel fueron débiles las muestras de 

lluvia. 

En la ciudad de  Teruel, el sábado y domingo, 6 y 7 se recogieron  9 litros por metro cuadrado, 

mientras que las temperaturas oscilaron  entre los  6 bajo cero y 9 grados de máxima, con la 

intensificación del frío y la desaparición de precipitaciones. 

El resto del mes fue dominado por la sequía  y las temperaturas nocturnas de bajo cero, 

aunque el día alcanzaría hasta los diez de máxima. El día  26  llegó  la lluvia  y nieve sobre la 

capital.con temperaturas oscilando entre 1 y 7 grados. 

Febrero inció su andadura con temperaturas que se desplomarán  hasta mínimas de menos de  

13 grados en Teruel, con heladas generalizadas a partir del día 5, tras el temporal de nieve del día 

4, que  trajo a la capital  una fina capa de nieve en sus calles, aunque  los quitanieves trabajaron  desde  

la madrigada y se pudo circular con precaución. 

La nieve obligó a  suspender el servicio de autobús en la capital turolense y se cortó al tráfico un 

tramo de la Vía Perimetral  desde San Julián a la avenida de Sagunto, cuesta de la Jardinera, camino de 

Capuchinos, Cuesta de los de los Gitanos y cuesta del Cuesta del Carrajete 

Siguió el temporal de nieve  la noche del lunes  5 al martes  6 y  capital turolense amaneció  

cubierta por un manto de nieve de 10 centímetros, y  hasta de  20 centímetros de altura en algunas 

zonas que complicó l tráfico por toda la ciudad, obligando a interrumpir el funcionamiento del autobús 

urbano en todas sus líneas, aunque inició sus recorridos sobre las 10,30 horas. 

El operativo de limpieza de nieve municipal, funcioná con rapidez, a partir de las 6,30 horas y 

reabrió  todas las cuestas pronunciadas que existen en el casco urbano sobre las 9 de la mañana, pero, a 

las 10.00, aún estaban cerradas al tráfico, el tramo de la vía perimetral entre San Julián y Avenida de 

Sagunto,  la cuesta  de Capuchinos  Cuesta de los Gitanosm y Cuesta de los Molinos, que han 

recuperado la normalidad sobre las 10.30. A primeras horas de hoy se han producido en las calles 

varios pequeños accidentes de tráfico con golpes y daños materiales, pero sin víctimas, aunque las 

temperaturas se recrearon en números negativos. 

 El Centro Comercial Abierto (CCA) de Teruel contrató personal para colaborar con el 

Ayuntamiento en la retirada de nieve de las aceras con el objetivo de hacer las calles más seguras 
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No obstante este temporal el embalse de Arquillo de San Blás, sólo poseía 3 Hms cúbicos, lo  

que suponía el 14, 9% de su capacidad de 21 Hms cúbicos. 

Esta situación hizo plantear al Ayuntamiento de Teruel tener que abastecerse, desde finales de 

enero del agua  de los pozos de San Blas. Durante diez días se utilizará estas captaciones para 

comprobar su rendimiento, por si la actual situación de sequía continúa y no es posible utilizar agua del 

embalse del Arquillo. Así lo avanzó la alcaldesa, Emma Buj (PP): “Esto es para comprobar que se 

puede abastecer la ciudad solo de estos pozos si hiciera falta llegado el momento”.  Se comprobará así 

que la maquinaría funciona adecuadamente y si no es así se corregirá para que estén preparados en caso 

de que no se pueda utilizar agua del pantano,  cuya aportación está siendo hasta este momento del 50%. 

  

Paralelamente, el Ayuntamiento puso  en marcha otras líneas de actuación en previsión de que la 

situación empeore. Sesolicitó formalmente a la Diputación de Teruel la colaboración de su Gabinete 

Geológico para la prospección de al menos tres pozos de investigación y la dirección de obra en la 

línea formada entre Castralvo y Valdecebro, según indicó el concejal de Medio Ambiente, Julio 

Esteban (PAR). El objetivo es poner en explotación uno de ellos, el que los estudios indiquen que es 

mejor. 

 El Ayuntamiento acordó llevar a cabo cuatro sondeos de investigación en el entorno del puerto 

de Escandón que costarán 255.519 euros y se adecuarán los antiguos pozos de la carretera de 

Cuenca, ahora fuera de uso, con una inversión de 64.768 euros. La previsión municipal es convertir 

una de las nuevas perforaciones en pozo de explotación, lo que costará en torno a un millón de euros. 

Desde este gabinete también se colabora en el control de los acuíferos de San Blas, que con 400 

litros por segundo se consideran suficientes para abastecer la ciudad, pero se están llevando a cabo 

mediciones para estudiar si se producen mermas. Igualemnte se cerraron las fuentes de la ciudad, 

expecto la de la Plaza del Torico, incluso en el fin de semana de las Bodas de Isabel. 

 La noche del 7 al 8 se llegó 10, 9 grados  bajo cero, y a las diez todavía se marcaban 5 -6 bajos 

cero, mientras que  el día no superó los 4  grados positivos, manteniéndose esos gradientes negativos 

todo el fin de semana, 

El día 9 viernes, siguieron las mínmas en -10, grados a las 04:30 y una máxima de 1,6 a las 13:20 

horas. El dispositivo de vialidad invernal del Ayuntamiento siguió actuando durante toda la jornada en 

la limpieza de la ciudad. Además d acudir a los barrios rurales y de atender diferentes avisos, los 

trabajos se centraron en escaleras y calles secundarias umbrías. 

Volvió  a nevar la noche  y madrugada del día 10 al 11, domingo. Como hecho curioso, a 

pesar de la nieve, el campo de fútbol Pinilla con un manto blanco fue usado para celebrarse el partido 

de fútbol de 3º división aragonesa enttrre le C.D. Teruel Y la S.D.Almudévar 
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El agua caída en esos días, en forma de lluvia y nieve aguas arriba del Arquillo dío una tregua al 

pantano de Arquillo de San Blas, cuyo volumen embalsado dejó de descender durante unas horas y 

empezó a aumentar hasta 2,98 Hms cúbicos, pero pronto llegó a  los 2,97 hectómetros cúbicos, lo 

supone un 14 ,1%, el día 11. 

Las bajas temperaturas y una nueva nevada entre el día 11 y 12  dificultaron  los trabajos de 

limpieza en la capital, que complicó el tránsito y obligó a cerrar varias cuestas y el viaducto viejo.  El 

servicio de autobús urbano estuvo suspendido  durante toda la mañana y un total  de 37 operarios de las 

brigadas de limpieza y de parques y jardines comenzaron a trabajar a las cinco de la mañana para 

limpiar la ciudad y los barrios  San Julián, El Pilar, La Fuenfresca y el polígono La Paz, y un camión 

mixto que trabajó en la zona de la Hípica y Fuentecerrada. 

 Los termómetros oscilaron entre una máxima de 0,5 grados a las 02:50 hasta una mínima de 1,8 

bajo cero a las 10:10, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). 

Varios intervalos de tiempo algunas cuestas de la ciudad, como Cofiero, El Carrel con Ollerías 

del Calvario, Capuchinos, Los Molinos, Los Gitanos, Carrajete y El Pinar, además de la vía perimetral, 

sobre todo el tramo que va desde la rotonda de San Julián hasta La Fuenfresca, estuvieron cortados. 

La situación del tráfico en la autovía A-23 provocó que al mediodía se juntaran en el 

aparcamiento de Los Planos unos 130 camiones, que pudieron reanudar la marcha sobre las 14:00 

horas. 

La Policía Local se encargó de organizar su acceso y salida. 

Las bajas temperaturas dificultaron las labores de limpieza de las calles y aceras de la ciudad.y 

los pequeños bobcat abrieron pasillos por muchas de ellas, aunque las bajas temperaturas dejaron los 

suelos muy resbaladizos. 

Los autobuses urbanos no pudieron comenzar a prestar servicio hasta las 14:00 horas, pero 

durante la tarde circularon con normalidad. 

Las heladas llenaron muchos  tejados  de  carámbanos, debiendo aordonar muchos espacios  y se 

retiraon con camiones grúa y con ayuda de bomberos de la Diputación para alcanzar los más elevados. 

Desde el domingo, día 11 hasta el martes 13, a las 18,30,  las precipitaciones habían dejado 20 

litros de agua por metro cuadrado,  y 6,6 el,  martes, según los datos de la Aemet. 

Estas bajas temperaturas subieron su gradiente, de tal manera, que el fín de semana  de las Bodas 

de Isabel ,del 15 al 18 , mejoró  el mabiente climático con temperaturas que llegarínas hasta lo 15 y 16 

grados por el día y esca incidencia negariuva por las noches. 

El lunes día, 19  llegaron vientos poderosos, y desagradables, que desmejoraron la sensación 

climática ambiental con temperatuas, de nuevo, en el signo engativo hasta las horas altas del día, 
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siendo la dominante de toda la semana: noche con temperatuasr entre 6 y 5 grados bajo cero y por el 

día no se pasaría de 3-4 grados positivos, aunque  el sol mejoraría la sensación climatíca. 

El pantano el 19 sólo habia aumentado  un 0,02 con lo que se situaba en 3 Hms cubicos, con el 

14,29% de su capacidad. 

La sequía que amenazó el suministro de agua de Teruel desde el pantano del Arquillo, obligando 

a utilizar  dos pozos existentes en San Blas garantizó el abastecimiento pero disparó el coste energético 

de la extracción, y el incremento podría acabar repercutiendo en los consumidores, ya que la empresa 

gestora, Aguas de Teruel, calculaba  en un informe que durante el segundo semestre de 2017, con un 

pozo reforzando la aportación del pantano, el consumo eléctrico se multiplicó por ocho y el recibo 

de la luz se quintuplicó. 

La compañía de aguas advertía de que si la sequía continúa, el embalse se agota y los pozos de 

San Blas tienen que cubrir el 100% de las necesidades de la ciudad, el consumo energético se disparará 

hasta 100.000 kilovatios al mes –frente a los 5.000 previos a la sequía– y la factura eléctrica crecerá en 

torno a 170.000 euros al año. 

El estudio, presentado por Aguas de Teruel sobre el Plan Especial de Sequía de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar (CHJ) celebrada en Valencia, señaló que con el funcionamiento del pozo 

número 2 de San Blas para reducir la extracción del pantano en el segundo semestre de 2017 el 

consumo eléctrico pasó de 31.476 kilovatios en el mismo periodo de 2016 a 242.821, un 771% más. La 

factura se disparó de 6.864 euros a 31.225 euros. 

Los parques y jardines de Teruel se regaron  con agua de acequias para evitar la muerte de la 

vegetación como consecuencia de las restricciones de riego. El aporte de agua se recortó desde octubre 

de 2017 debido a la sequía, que ha dejado el pantano del Arquillo, la principal fuente de abastecimiento 

de la ciudad, al 14% de su capacidad. 

 Ante las restricciones de uso del agua de boca por el descenso del nivel del Arquillo, el 

Consistorio ha conseguido autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para tomar 

agua con cisternas de la acequia del Guadalaviar destinada al riego de parques y jardines. 

La alcaldesa ordenó  que el agua de la acequia se utilizara para baldear la ciudad en ocasiones 

extraordinarias, como fueron  Navidades y tras las fiestas de Las Bodas de Isabel de Segura, del 15 al 

18 de febrero. En esas fiestas las ajimas medievales no pudieron usar de las fuentes ciudadanas. 

El dia 27 y 28 la borrasca Emma y la Bestia del Este dejó sus muestras en la ciudad de Teruel  en 

forma de nieve, pero su poca presencia durante la tarde del 27, en Teruel capital, no llegó a cuajar en 

sus calles.  Únicamente persistió, varias horas, una breve  llovizna ,hasta mitad del día 28. Por otra 

parte, la nieve obligó acircular  con precaución por sesenta kilómetros de la autovía A-23, entre La 
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Puebla de Valverde y Villafranca del Campo, aunque sin hacer obligatorio el uso de cadenas. Las 

nevadas complicaron el tráfico rodado en seis carreteras del sur de la provincia de Teruel. 

En resumen,el mes de febrero  fue muy frio y muy húmedao marcando una media de valores 

climáticos en 1,9 grados bajo cero. 

Marzo empezó con subida de temperaturas y en los primeros días se llegó a los 14 grados de 

máxima y la mínima no bajo de los 4 grados positivos. Como complemento a la borrasca Emma se 

manifestó un fuerte un fuerte viento, el día 1 por la tarde,  acompañada  con lluvia, alcanzando los 5 

litros por metro cuadrado. El día 2 siguío con  la misma t´prnoca te´rmica, con una débil llovizna por 

la mañana y al atardecer se presentó un fuerte aguacero, con alta densidad acuífera., durante una hora, 

para reiniciarse el aguacero a partir de las diez de la noche. 

Desde el 28 de febrero al 4 de marzo , en la ciudad, las lluvias dejaron  26 litros por metros 

cuadrado. 

Los cinco primeros días aparecieron momentos de fuertes aguaceros y este cambio empezó a 

notarse en el pantano del Arquillo, que , a partir del día 1 del mes se  reanimó y ganaba 0,7 Hms. 

cúbicos, alcanzando 3,51 Hms cúbicos, lo que suponía el 16, 69% de su capacidad. 

Los diez primeros días del mes desaparecieron las heladas, llegaron días de llvuia y temperaturas 

de 17 y 18 grados por el día. El Pantano del Arquillo, el día 10, retenía 4,7 Hms. cúbicos de agua. 

El final de semana, el 11 de marzo, descendieron las temperataturas, oscilando entre 6 y11 

grados y con un día de lloviznas débiles y viento flojo. 

La semana del comienzo de primavera, elel 19 y 20 de marzo, la entrada de una masa de aire 

continental ocasionó las bajas  de las temperaturas, lluvia abundante  y araboques. El día 20 las 

temperaturas estuvieron en 3 bajo cero en la madrugada y por el dí no se pasó de los 4 grados, dado que 

el viento fuerte y  helador, junto con la influencia de las nevadas caídas en el entorno  de la ciudad, se 

manifestó unos de los días más desagradables climáticamente  del mes de marzo. 

Las lluvias recientes y la llegada del deshielo de la Sierra de Albarracín  supuso que el pantano 

del Arquillo, en un la primera quincena  llegase a los 5,9 Hms. cúbcios, o lo que es lo mismo el 28 % 

sobre su capacidad de 21.3  Hms cúbicos. El día 21 ya se llegaba a los 7,28 Hms cúbicos , lo que ya 

suponía el 33,3 % de su capacidad. 

La última decena del mes fue de un tiempo irregular, marcado por días de fuerte viento, bajada 

de temperatauras, momentos del loviznas y borrascas para adentrarse en la Semana Santa  con días 

poco fiables en la temperaturas, hasta el fín de la Pascua. El Juves y elSabado Santo fueron días de 

fuertes vendavales de aire, especialmente el sábado, en cuya madrugada nevó , levemente, en el 

entorno de la ciudad . 
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En la ciudad de Teruel, durante el  mes  marzo en la ciudad de Teruel fue de 33.4 litros por metro 

cuadrado y estas  últimas lluvias llevó al pantano del Arquillo a, principios del mes de Abril a  9,6 

hectómetros cúbicos, lo que supomnía el  45,9% de su capacidad. 

El mes de abril se inició con temperaturas en torno a los 18 grados,en el domingo,día primero del 

mes, y siguió la temperatura en bonanza hasta el jueves, 5 de abril, alcanzando los 20 grados y días de 

sol , sib nubes, ni viento. El fín de semana cambió, lloviendo el sábado y el Pantanano del Aruqillo 

llegaba a los 10,54 Hms cúbicos, lo que suponía el 50,1 de su capacidad sobre los 21, 6 Hms cúbicos 

El día 10, con bajadas de temperaturas hasta los 4-5 grados y lluvia abundante desde las 14 horas 

hatas las 11 horas  y el día 11, miércoles, 

El martes 11  fue un día desapacaible con lluvia a ratos agua y con  nieve que no llegó  a cuajar, 

y las temperaturas, durante los días siguintes hasta el 15, domingo, oscilaron entre 1 y 12 grados. 

La segunda quincena se inció con temperaturas más elevadas y primaverales llegando hasta los 

22- 24 grados y el pantano superó los 13 Hms cúbicos, llegando al el 60 % de su capacidad. 

El abastecimiento de agua de la ciudad volvió a la normalidad, el 18 de abril, y de nuevo se pudo 

utilizar agua del embalse del Arquillo para suministrar a la capital turolense en su totalidad, tras la 

reunión con  la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). 

Los útimos díez días de abril no marcaron temperaturas propias de la primavaera, terminando el 

mes con aguaceros, incluso, en momentos, con granizo y temperaturas que no superaron los 10-12 

grados, llegando al primero de mayo con nublado, aire frío y temperaturas rozando los 3-4y grados. 

El último día de abril, por la tarde llegó un fuerte y esporádico aguacero, similar a la situación de 

los dos últimos meses, lo que ayudó a que el pantano del Arquillo llegase a los 17,32 Hms cubicos y un 

82,35% de su capacidad. 

El mes de mayo se inició con temporal de chubascos, accesos de nieve, frío y temperaturas 

bajas, con un tiempo inestable. 

La semana segunda siguió con la misma tónica, con tiempo inestable y fuertes vientos de hasta 

70 kms por hora, marcando la inestabilidad propia de la primavera persistirá en la Comunidad.Las 

temperaturas oscilaronentre los 12 de míimnas y  con máximas hasta lo20 y 24 grados, en ocasiones,. 

La segunda quincena, especialmente a partir del día 20 las llvias, tormentas y aguaceros 

continuos fueron la dominante, destancando el temporal tormentaoso y de abundante  del domingo día 

27, -día del ascenso del C.D.Teruel a Segunda B. .que desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la 

noche no cesó de caer aguaa raudales  en toda la ciudad, llegandoa los 15 litros por metro cuadrado y 

los días siguintes, hasta el día 30`, se alcanzarían hasta los 9 litors por metro cuadrado, cada día. 
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Terminado el mes, con la misma dinámica, la CHJ inició, en el Pantano del Arquillo, un 

desembalse superior a 5 m3/s. , al estar prácticamente lleno el pantano con una capacidad del  93%., 

con 19,5 Hms cúbicos. 

El mes de junio supuso la llegada del calor con temperaturas entre  los 17 y 35 grados, con 

momentos de días sofocantes, aunque a partir del día veinte hasta los tres últimos del mes las 

tormentas, lluvia y granizadas fueron la dominante del tiempo, aunque la bonanza climática  destacó en 

todos esos días y comienzos de julio. 

Las temperaturas, al iniciarse el mes de julio, coincidiendo con las Ferias y Fiestas de la 

Vaquilla,  llegaron a rozar  los 40 grados, el lunes, 9 de julio, manteniéndose las cifras ,en torno alos 

30-35 grados , hasta el 20 del mes.  

El fin de semana del 20 al 22 llegaron a la ciudad las tormentas veraniegas, registrándose hasta 

los30 litros  por metro  cuadrado, pero  sin  incidencias destacadas para el vecindario  y  dependcencias 

. Unicamente, en algunas zonas de la ciudad se  levantó  parte del pavimento y destacar que se derribó    

un pequeño trozo del muro del aparcamiento de RENFE en la Estacion. 

Las altas temperaturas, entre los 38 y 40 grados se mantuvieron hatas el final del mes de julio, 

entrando Agosto  con las mismas características propias de  una ola de calor veraniega, mientras que 

las mínims no bajaron de 16 a 20 grados. 

El pantano del Arquillo llegó  al mes de  agosto con uno de los niveles de embalsado más alto 

del siglo, gracias a que tenía almacenados 19,11 hectómetros cúbicos de agua después de las 

prolongadas precipitaciones de la primavera. Marcaba   91% de su capacidad, soltando más agua de la 

que entraba. 

De los calores intensos, entre los 38 y 40 grados  y mínimas  de 25-25 grados, entre los días 10 y 

el 15 de agosto las tormentas hicieron presencia  en la ciudad, con virulencia el domingo 12. 

Destacaron fuertes rachas de viento y granizo. El viento derribó varios  árboles y algunas ramas de 

considerables medidas han causado daños al caer sobre vehículos  estacionados en la curva junto al rio 

en el Camino de la Estación de Renfe,  en los alrededores del Parque de Los Fueros -Ricardo Eced  y  

en  zonas del Ensanche. 

El viento llegó a alcanzar velocidades importantes durante la tormenta con descargas electtircas 

que no permitieron poder presenciar las Perseidas y,como siempre que llueve con intensidad  se  

inundó el paso bajo la vía del tren que conduce a la zona de La Moratilla. 

El martes, 28 de agosto una intensa tormenta de lluvia y granizo  descargó 12 litros por metro 

cuadrado en la ciudad  en menos de una hora.Las precipitaciones, afectaron básicamente  al barrio del 

Pinar, y  provocaron que se desbordaran en la ciudad varias  arquetas y  se ocasionaron filtraciones en 

algunas viviendas aunque no fue necesaria la intervención de los bomberos y  la Policía Local de 
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Teruel recibió varios avisos, motivados sobre todo porque la gran cantidad de agua caída en un 

pequeño intervalo de tiempo. 

El mes de agosto, en Teruel,  mantuvo una media de 23, 4 grados  y sobrellevó 11 días de lluvias 

elevadas, registrando  la suma  mensual de 73, 2 litos por metro cuadrado. 

Por ello, el pantano del Arquillo empezaba septiembre con el nivel más alto   desde hace ocho 

años, con unas reservas del 87,86% de su capacidad , o sea, 18,75 hms. cúbicos. 

Septiembre empezó su andadura  con tempearuras de 30-32 grados, no bajando de 13 y 14 

grados. Alternaron algunos días  de lluvia breve con   fuertes tormentas con oscilaciones sobre las ocho 

o diez de la noche con 15 litros s por metro cuadrado. 
La tormenta de la noche del lunes 17  de septiembre, descargó 26 litros por metro cuadrado en el 

casco histórico, mientras  que en distintas zonas del Ensanche llegó a los 37 litros por metro cuadrado. 

Esta tormenta nocturna  ocasionó  pequeños daños, aunque en  la Fuente Cerrada, la rambla arrastró 

importante cantidad de grava que bloqueo la entrada al parque.  

 En la calle de Los Molinos, se levantó  el asfalto, dejando trozos sobre la calle y provocando 

unos pequeños socavones.  

Estas primeras tormentas del otoño anunciaban que se llegaba a un momento de más humedad de 

lor normal para esta época en Teruel. 

Septiembre fue el mes más cálido y seco del trimestre, con un promedio de temperaturas 2,4 

grados superiores a la media del periodo 1981-2010 y un 17 % menos de precipitaciones. 

Octubre se inició con temperaturas en el  margen de los 15 a 20 grados con pequeñas 

oscilaciones y algunas borrascas sin considerable interés. 

 Fue un mes de comprtamiento normal en temperaturas, aunquwe dominó la humedad por las 

continuadas lluvias, con 138,6 litros por metro cuadrado. 

Los días 18,19,20 y 21 hicieron su presencia lluvias torrenciales por toda la provincia turolense, 

afectando la crecidad del río Alfambra al desbordamiento del Turia a su paso por las áreas de la 

Moratilla y su vega. La subida al barrio del Pinar, el día 20, fue afectada por un desprendimiento  

debido a la cantidad de agua caida en essos días. En la ciudad de Teruel, el día 18 se alcanzaron los 

64,6 litos por metro cuadrado. 

El último fin de semana de octubre llegó el frío invernal, una   combinación de frío polar, 

lluvias y nieve. Con una brusca bajada  bajada de temperaturas con lluvia y nieve. El viernes 26 

llegaron las lluvias, que se ampliaron, al sábado 27, torrencialmente. durante todo el día, llegando a 

temperaturas que oscilaron entre los menos 2 grados  y los ocho positivos. 

La noche del domingo al lunes  tambien  fue muy fría, con extensión de las heladas al sur 

peninsularen una situación “inusual”. 
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El martes y el miércoles, 30 y 31 llegó un nuevo frente atlántico que hizo subir las temperaturas 

entre 3 y 4 grados, aunque a cambio dejó  nuevas  y abundantísimas  precipitaciones  durante cuarenta  

y ocho horas. 

Con esta agua Teruel, el 31 de octubre, en lo que va de año, desde Enero, había registrado 530 

litros por metro cuadrado, según indicça la AEMET. Se había superado,la media de la serie histórica de 

los años 1981-2010, que fue de 322 litros. 

Las lluvias provocaron  problemas en la vía de tren en Caparrates, donde Adif intervino en el 

verano de 2015 para eliminar una limitación de velocidad,en la zona del  viaducto que cruza la rambla 

de Valdelobos (a la altura del desvío hacia la Fuente Cerrada). 

 Octubre fue un mes "muy húmedo" en el que cayó más del doble de precipitaciones que la 

media, sobre todo en la provincia de Teruel, donde casi se quintuplicó la precipitación en algunos 

puntos y ha provocado que la ciudad haya vivido su otoño y su año más lluvioso desde 1959. 

Noviembre se inició con una débil subida de temperaturas, pero en los díez primeros días la 

dominante fue la inestabilidad, con momentos de lloviznas, nubes, viento flojo y  momentos de 

nieblas. 

La primera quincena destacó por las lloviznas, sin gran cantidad, pero reiteradas veces, con 

periodos cortos de cinco y diez minutos y con temperaturas oscilando entre los 5 y los 12 graos 

positivos.A partir del día 20  las temperaturas bajaron, no pasando de los 11 y 12 grados por el día,  

llegando por las madrugadas y hasta las ocho y nueve horas a uno y dos grados bajo cero. Algunas 

llovizanas de escaso valor acuífero dueron presentes en estos dóas. 

Diciembre inició su andadura de forma similar con temperatauras  desde los dos y tres 

grados bajo cero por las madrugadas y los 10 y  12 grados  por el día con horas de agradable sol. 

Los días 12 y 13, con la borrasca Flora, llegaron las lluvias,  con 13 litros  por metro cuadrado, 

viento desagradable con los 36-40 Kms. por hora y las temperaturas, oscilando  entre los 3 grados 

negativos,  no pasando de los 9 positivos durante el dia. 

Con el comienzo de la segunda quincena  hasta final del mes, el aniticiclón puso de manifiesto 

las noches y madrugadas con temperaturas de hasta 5 grados negativos  cn mayoria de madrugadas en 

3 y 4 negativos y hasta mediado el día no se llegaría a la grados positivos, con cielos muy claros y sól 

abundante para llegar hasta los 8 y 10 grados poitivos,  y con mañanas de abundantes  y molestas horas 

de niebal 

Con toda la problemáticática del agua , en este año2018, el  embalse del Arquillo de Saa Blas  

tenía  el nivel más alto de agua embalsada en lo que va de década, y el segundo en lo que va de 

siglo. Tenía  17,56 hectómetros cúbicos almacenados, el 83,5% de su capacidad, frente a los  3,18 

hms cúbcios  con el cominezo del año, un 15,12 % de su volumen total  
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Policía Local 

 La Policía Local de Teruel cuenta, desde el  lunes 26 de marzo, con un nuevo vehículo,  

adquirido a través del Plan de Equipamiento de Policías Locales del Gobierno de Aragón, que 

viene a complementar  la dotación policial de diez coches, más un todoterreno que se usa en control 

urbanístico, una furgoneta para atestados y cinco motos  

Es un vehículo híbrido que incorpora los últimos avances e incorpora un PDA mediante el cual 

desde el mismo coche se pueden realizar identificaciones de vehículos, personas, etc. ‘de cara a agilizar 

el trabajo de la Policía Local en Teruel y dotado con desfibrilador, como un elemento fundamental que 

desde hace  unos meses llevan los coches de la Policía Local de Teruel Su coste total con  el 

equipamiento incluido ascendió  a 23.000 euros 

La Policía Local se concentró, en torno a 40 personas, el día 23 de marzo, viernes ante la 

Subdelegación de Gobierno  para que se cumplan los acuerdos por la jubilación anticipada y por  

los incumplimientos del  Gobierno, programando un clendario de  de movilizaciones apoyados por la 

la Plataforma de los sindicatos    por el anticipo de la edad de Jubilación de la Policía Local (UGT, 

CSIF, CSL, CC.OO. y COP) . 

Los policías locales reclamaron  jubilarse con 59 años al igual que ya se hace en otros cuerpos de 

seguridad, suponiendo que a parti r de los 55 años y hasta los 65 puedan  pasa a ejercer una segunda 

actividad en puestos de oficina o estén en su casa en situación de reserva. 

Se programó un calendario  de 11 a 12 horas : el viernes 23 de marzo y los  los días 6 y 20 de 

abril. 

Nuevo detector de drogas desde el 3 de octubre  

La Policia  Local  tiene  nuevo dispositivo detector de drofas, desde  el 3 de octubre, similar  al 

que han adquirido otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad delEstado, que detecta cinco sustancias, 

entre ellas cannabis, opiáceos y cocaína y para su uso varios policías han realizado un curso de 

formación para menejar el dispositivo. 

Se  ha  adquirido un aparato homologado y que es  igual que el  lleva la agrupación de Tráfico de 

la Guardia Civil,“que acaba de adquirir 800 aparatos para toda España igual que este”. 

En el momento en el que se hace la prueba el dispositivo ya marca si es positivo en el consumo 

de alguna sustancia o no. Lleva un escáner de seguridad, para el traslado  de la prueba porque si da 

positivo la muestra se guarda en un recipiente, que va a un sobre lacrado, por el propio ciudadano y 

por el policía. Luego va a un laboratorio, que ratifica el positivo o no. 
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La adquisición de este aparato ha supuesto 7.200 euros con cargo a la subvención del convenio 

para policías locales de Aragón, 

 

Actuaciones  por  conducir bajo los efectos del alcohol y drogas 

-La Policía Local de Teruel detuvo el  sábado, día 17 de marzo,  al conductor  C.R. de 35 años de 

edad, de nacionalidad rumana, con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial, 

al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.. Eran las 6:07 horas, cuando 

el conductor, en la Avenida de América,  perdió el control del vehículo en un tramo recto, saliéndose 

de la vía por el margen derecho y colisionando con dos turismos que se encontraban estacionados, 

dando el resultado de 113 y 120 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

-Durante la jornada del Sermón de la TORILLASla Policía Local ha desplegó  un dispositivo 

importante para garantizar la seguridad en la fiesta del Sermón de las Tortillas.  

Realizó varios controles de alcoholemia: en la zona de la Fuente Cerrada y en los aledaños de la 

plaza de Toros. Los positivos hasta fueron  dos por alcoholemia y ninguno por drogas. También se han 

impuesto sanciones administrativas, una de ellas por llevar a menores de edad sin los cinturones de 

seguridad. 

-El lunes, 30 de abril, detuvo a un conductor, cuyas iniciales son J.P.N., de 43 años de edad, de 

nacionalidad española, con domicilio en la capital turolense, por un presunto delito contra la seguridad 

vial, al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas con el resultado de 

accidente de tráfico y fuga del lugar de los hechos. 

Los hechos ocurrieron sobre las 4:40 horas aproximadamente, en la Avenida de Aragón frente al 

n.º 9, cuando dicho conductor perdió el control del vehículo, saliéndose de la vía por el margen 

izquierdo y colisionando con un turismo que se encontraba estacionado y dándose a la fuga. 

La prueba de alcoholemia realizada al conductor dio el resultado de 1’23 miligramos de alcohol 

por litro de aire espirado. 

-La noche del día 10 de mayo de tuvo a un conductor  de 23 años de edad, de nacionalidad 

española, con domicilio en Zaragoza, por un presunto delito contra la seguridad vial, al conducir un 

vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas con el resultado de accidente de tráfico. 

Los hechos ocurrieron sobre las 23:07 horas aproximadamente, en la Calle Atarazanas, cuando 

dicho conductor perdió el control del vehículo, saliéndose de la vía por el margen izquierdo y 

colisionando con dos turismos que se encontraba estacionados correctamente.  

Las pruebas de alcoholemia realizadas al conductor dieron el resultado de 0’49 miligramos de 

alcohol por litro de aire espirado.  
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-La tarde del jueves, 30 de agosto, detuvo  a un conductor, cuyas iniciales son J.C.M de 54 años 

de edad, de nacionalidad española, con domicilio en  la provincia de Guadalajara, por un presunto 

delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a  motor bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas con el resultado de conducción peligrosa. 

Los hechos ocurrieron sobre las 18.50 horas aproximadamente, en la plaza Bolamar, cuando 

dicho conductor realizó una maniobra brusca y frenando de forma peligrosa ante los agentes. 

Las pruebas de alcoholemia dieron el resultado de 0,63 miligramos de alcohol por litro de aire 

espirado. 

-El  día 8 de septiembre, sábado, detuvo  a un conductor de 17 años de edad, con domicilio en 

Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial, al conducir una motocicleta careciendo de 

permiso de conducir, estando implicado en una infracción y posterior accidente de tráfico. El conductor 

dio positivo en la prueba de alcoholemia. 

Los hechos ocurrieron sobre las 16:55 horas, en la rotonda de la Avenida de Sagunto cruce con 

calle Sauces, al no respetar una linea y salirse de la vía por el margen izquierdo, cayendo al suelo los 

dos ocupantes del vehículo. También se ha procedido a citar ante el juzgado de guardia al titular 

responsable de la motocicleta por un presunto delito de cooperador necesario. 

-El miércoles , día 12 de septioembre  detuvo un conductor cuyas iniciales eran  O.G.A. de 46 

años de edad, de nacionalidad española, con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra la 

seguridad vial, al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas con el 

resultado de conducciónpeligrosa. Los hechos ocurrieron sobre las 21:05 horas aproximadamente, en la 

Ronda Ambeles, cuando dicho conductor realizó una maniobra brusca. 

-El sábado, día 22 de septiembre, detuvo al conductor de un turismo, cuyas iniciales 

correspondían  a A.C.P. de 39 años de edad, residente en Teruel, por un presunto delito contra la 

Seguridad Vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, arrojando una tasa de 1,21 

miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

Los hechos se produjeron en la calle Guadalajara cuando el vehículo que conducía se vio 

implicado en un accidente de circulación, causándole daños a otro vehículo que se encontraba 

estacionad. 

-La madrugada del sábado,  día 29 de septiembre detuvo  a una conductora, cuyas iniciales eran  

I.D. ,de 41 años de edad, de nacionalidad ucraniana, con domicilio en Teruel, por un presunto delito 

contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas con 

el resultado de conducción peligrosa. 

Los hechos ocurrieron sobre las 00’20 horas aproximadamente, en la avenida Ruiz Jarabo 

cuando dicha conductora realizó una maniobra brusca con infracción al no ceder el paso en una 
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intersección.Las pruebas de alcoholemia realizadas a la conductora dieron el resultado de 1’09 

miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

-El día 7 de octubre, domingo,detuvo, a las 5:50 horas, a  la conductora de un turismo, cuyas 

iniciales correspondían  a Y.B.H. de 24 años de edad, residente en Teruel, por un presunto delito contra 

la Seguridad Vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, arrojando una tasa de 0,56 

miligramos de alcohol por litro de aire espirado, y estar implicada en un accidente de circulación. 

Los hechos se produjeron en la rotonda Conexión de Barrios cuando la conductora del vehículo 

perdió el control del mismo y se salió de la calzada colisionando contra las  vallas de protección.  

Sobre las 2:07 horas del  día 14 de octubre, detuvo  al conductor de un ciclomotor cuyas iniciales 

corresponden a J.M.M.C de 50 años de edad, de nacionalidad española y residente en Teruel, por un 

presunt delito contra la Seguridad Vial, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

 Los hechos se produjeron en un control preventivo de Policía Local en la ronda Dámaso Torán. 

-En la madrugada del domingo,  día 4 de noviembre, detuvo  a un conductor, cuyas iniciales eran  

J.A.E.C., de 38 años de edad, de  nacionalidad venezolana y con domicilio en Teruel, por un presunto 

delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas. 

Los hechos ocurrieron sobre las 0:23 horas, en la Ronda Dámaso Torán, cuando dicho conductor 

fue identificado en un control de alcoholemia establecido. 

-El domingo día 2 de diciembre  detuvo a una conductora, cuyas iniciales son A.P.V., de 29 

años, de nacionalidad española, con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra la seguridad 

vial, al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas con el resultado de 

accidente de tráfico. 

Los hechos ocurrieron sobre las 21:30 horas, en la avenida Aragón de Teruel, cuando dicha 

conductora perdió el control del vehículo, saliéndose de la vía por el margen derecho y colisionando 

con un vehículo que estaba estacionado correctamente, con el resultado de daños en ambos vehículos. 

Las pruebas de alcoholemia realizadas a la conductora dieron el resultado de 0’77 miligramos de 

alcohol por litro de aire espirado, más del triple de lo permitido. 

Durante las fiestas navideñas la Policiá Local realizó 500 controles con el resultado  de tres  

positivos por consumo de alcohol y uno por drogas , en campñas en colaboración con  la 

Dirección General de Tráfico. 

Sendas campañas de control de la tasa de alcohol y presencia de drogas en conductores, así como 

de la documentación,  fue, especialmente dirigida a vehículos mixtos y furgonetas.  

De las 506 pruebas de alcohol realizadas tres superaron la tasa de alcohol en aire espirado 

establecida reglamentariamente  realizando boletín de denuncia por vía administrativa. De las 11 
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pruebas realizadas para el control de drogas incorporadas al organismo, una prueba arrojó resultado 

positivo siendo formulada denuncia administrativa por tales hechos. 

Se instruyeron   cinco atestados por ilícitos penales relacionados con la Seguridad Vial, tres de 

ellos por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y dos por conducir con pérdida de vigencia  

de permiso por perdida total  

Otros asuntos de orden público 

-En el Barrio de San León se habían realizado varias  quejas, en los primeros días de marzo, de 

los vecinos que habían sufrido  desperfectos en los vehículos allí estacionados 

El  sábado, 17 de marzo  por la noche la Policía Local recibió un aviso de que había dos personas 

causando diversos daños en los vehículos estacionados en la Calle Guadalaviar, en el barrio de San 

León .Agentes de la policía local se desplazaron a la zona y retuvieron a dos jóvenes, presuntamente 

los autores de los daños, que resultaron ser menores de edad. 

También acudió la Policía Nacional, procediendo a la  identificación de los menores, realizando 

el correspondiente informe que fue trasladado a la Fiscalía de Menores. 

-En la tarde del martes, 29 de mayo,  a las 19 horas, fueron detenidos un hombre y una mujer 

jóvenes, por robar algunas prendas de ropa  en el Bazar Chino que se encuentra en la avenida Sagunto 

y resistirse con violencia cuando los propietarios del establecimiento les recriminaron su actitud. Los 

jóvenes entraron en la tienda con una mochila en la que introdujeron diversas prendas, que 

pretendieron sacar del establecimiento sin pagarlas. 

Avisados por los propietarios acudieron, en primer lugar al bazar dos dotaciones de la Policía 

Local, que se personaron en escasísimos minutos, y procedieron a la detención de estas dos personas. 

Posteriormente también se personó de la Policía Nacional para colaborar en la resolución del asunto. 

La Policía Local  identificó  a los 4 personas que el 5 de octubre, causaron daños a uno de 

los toros de la fuente de la Plaza del Torico,  rompiendo uno de sus cuernos. Aplicando la 

ordenanza de convivencia ciudadana, en el apartado que se refiere a la prohibición de “conductas 

agresivas o inadecuadas en el uso del espacio y mobiliario urbanos que puedan generar deterioro de los 

bienes públicos o privados, así como las conductas vandálicas que causen destrozos en los espacios 

públicos o sus instalaciones o elementos, sean muebles o inmuebles', recibirán la correspondiente 

sanción y además se les repercutiráel coste de la reparación. 

 La infracción está considerada como grave por lo que la sanción mínima es de 750 euros. Los 

hechos ocurrieron sobre las 4 horas, rompiendo  los cuernos de los toros de la fuente, falta que  es un 

hechoaislado, pero no siempre se puede identificar en el momento a los responsables del hecho, como 

ha ocurrido en esta ocasión. 
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El martes, 3 de julio, la unidad de Delitos Financieros de la Policía Nacional UDEF  realizó  

registros,  durante casi seis horas  en el edificio principal del Ayuntamiento en las oficinas de la 

Policía Local de Teruel. 

La alcaldesa ha estado presente en todos los registros como representante legal que es del 

Ayuntamiento de Teruel y ha prestado total colaboración  a las fuerzas policiales. 

 Estos registros, con  la presencia de furgones policiales en la plaza del Ayuntamiento, causaron 

natural revuelo entre los ciudadanos, que se han visto sorprendidos por el importante despliegue 

policial. 

Estas actuaciones estaban  dentro de operación llamada Enredadera, con un  dispositivo, en el 

que participan 580 policías  y que se desarrollo en varias ciudades españolas y en la  que se produjeron  

algunas detenciones. Estos registros, con  la presencia de furgones policiales en la plaza del 

Ayuntamiento, causaron natural revuelo entre los ciudadanos, que se han visto sorprendidos por el 

importante despliegue policial 

Según informó la agencia Efe, agentes de la UDEF de la Policía Nacional registraron  a lo largo 

del día 22 ayuntamientos y requirieron  documentación a otros 18, además de a la Diputación de 

Alicante, en una operación en la que ya hay varias personas detenidas, incluido el empresario José Luis 

Ulibarri y un asesor de Ciudadanos. 

Los hechos a los que se refiere la investigación, coordinada por el juzgado 2 de Badalona, pero 

que también investiga otro juzgado de León, se remontan a los años 2012 y 2013, cuando, según las 

fuentes, se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones 

Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr. 

Esta empresa, que pagaba, supuestamente, comisiones a los cargos públicos y también a los 

policías locales, comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las 

infracciones de los vehículos en los semáforos. 

Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los 

radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de 

estos contratos de manera desproporcionada. 

Pendiente de confirmación  oficial se indicaba  la orden de detención contra el que fuera 

intendente de la Policía Local de Teruel, Santiago Hernández., residente  en Zaragoza ,  en 

situación de segunda actividad, no habría podido ser arrestado aún por la Policía por 

encontrarse de vacaciones en el extranjero,  

El asunto por el cual se habría ordenado la detención de  Santiago Hernández sería alguna 

presunta irregularidad, pendiente de investigación en la compra de diverso material de uso habitual 

para la policía Local de Teruel. . 
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Fuentes policiales informaron  a Efe del arresto del empresario leonés José Luis Ulibarri, 

relacionado con la trama Gürtel, y de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León. 

El juzgado ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y 

domicilios particulares de toda España para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones 

Gespol SL (integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales). Esa empresa 

habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la 

gestión policial en el ámbito local. 

Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación 

administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, 

malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por 

funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a 

organización criminal. 

El juzagado ordenó la práctica de entradas y registros en ayuntamientos de capitales de provincia 

como Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia o Teruel. 

La Policía tambien registró  los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, 

Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones (Madrid); Tiana y Mollet del 

Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre 

(León) y Vélez Málaga Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí (Barcelona); Aldea 

del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid), La 

Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), OGrove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig 

(Alicante. La Policía requirió  documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de 

capitales como Vitoria o Logroño. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, informó y aseguró que, por el momento, no constan 

contratos formalizados con las empresas que están siendo investigadas en la macrooperación por 

irregularidades en la gestión de tráfico. 

Tras informe  de las inspecciones de la Policía Local , a Junta de Gobierno Local, a 

propuesta del delegado de Policia Local, Jesús Fuerttes,en agosto, aprobó las sanciones 

interpuestas a tres establecimientos hosteleros de la capital turolense por sanciones graves o muy 

graves. Fueron  dos infracciones muy graves  por no contar con licencia para instalar terraza, supone 

una multa entre los 1501 y los  y los 3000  eursos  y se hallan en le Centro y La Fuenfresa  y en el caso 

de la falta grave por colocar un elemento que no estaba contemplado en la licencia correspondiente., 

supone una multa entre 751 y 1500 euros,  a un espacio hostelero  que se encuentra en el Ensanche. 

El Ayuntamiento apostó por la sanción más baja. 
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Policía Nacional 

Dispositivos especiales de seguridad , charlas  y coloquios  
La Policía Naciona en Teruel, coordinada con la Policía Locasl del Ayuntamiento  ha puesto en 

marcha un dispositivos especiales de seguridad en  Semana Santa 2018, en fiestas señalasa, fiestas de 

la Vaquilla, piuentes festivos y días de Navidad en los qie se ha reforzado la presencia de agentes en las 

zonas con más afluencia de turistas, sobre todo en  las zonas del Centro Histórico, en  la plaza del 

Torico y en   otros lugares de especial interés turístico, como Dinópolis. 

El plan incluyó actuaciones dela Policía Nacional en materia de seguridad y vigilancia, con 

intensificación de la presencia policial en ciertos puntos, actos y franjas horarias, en las que se prevé 

una mayor aglomeración de personas, con objeto de garantizar el normal desarrollo de los diferentes 

actos para conseguir una cobertura integral en materia de seguridad a la capital, en previsión de 

posibles situaciones de riesgo y dando una respuesta más rápida y efectiva 

La Policía Nacional, recuerda, en todo momento  la importancia del contacto directo del 

colectivo empresarial con las fuerzas de seguridad, en aras de una prevención eficaz en los delitos 

contra la propiedad, como  hurtos, robos y fraudes, a través del Plan Comercio Seguro, orientado a 

estrechar los lazos y la comunicación de la Policía con el sector comercial, aportándoles consejos y 

pautas de seguridad que les puedan ser útiles. 

El inspector  Lobera  de la Policía Nacional, delegado de Participación Ciudadana de la 

Comisaría de Teruel, en el centro de Santa Emerenciana, organizado por la Asociación de 

Vecinos del Ensanche, impartió una charla  en la que subrayó  que Teruel es una ciudad segura, pero 

también hay que tomar precauciones y no ser tan confiados.  

 Recordó que con 17 denuncias por cada mil habitantes se puede considerar a Teruel como una 

de las ciudades más seguras y tranquilas de España, lo que no impide que también se cometan delitos 

aunque no de gravedad. Se refirió en concreto a peleas, hurtos y robos de monederos, además de algún 

robo con fuerza de gente organizada procedente de otros lugares que se desplaza a la capital turolense 

para dar un golpe y luego se marcha. También indicó que  hay intervencionespor asuntos de drogas y 

aseguró que los cuerpos policiales intentan erradicar el botellón y los riesgos colaterales, ya que 

algunos jóvenes se dedican después a causar destrozos en coches o provocar otro tipo de daños. 

También señaló  que no debemos  fiarnos  de páginas webs que no ofrecen garantías, muchas de 

la cuales están hechas en China o en países del este de Europa, en los que además es muy difícil 

investigar sus delitos al no pertenece a la UE. 
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También habló sobre las estafas a personas mayores por revisiones eléctricas o de gas por gente 

que se hace pasar por técnicos de empresas oficiales y que no lo son. En estos casos hay que llamar a la 

compañía para comprobarlo y no dejar entrar a nadie y  avisar a la Policía. 

  Indicó que  había que tomar precauciones, ya que opinó que los vecinos de Teruel son muy 

confiados y no cuesta nada cerrar las puertas con doble vuelta aunque solo se vaya a comprar el pan, 

puesto que con solo el pestillo es muy fácil abrirlas 

En caso de ausentarse recomendó los consejos habituales,  como dejar las llaves a un vecino para 

que retire el correo, no bajar del todo las persianas para no aparentar que la casa está vacía; no dejar 

objetos de valor en la vivienda., Joyas, dinero en efectivo, móviles y tablets es lo que suelen llevarse 

los ladrones ya que otros electrodomésticos no tienen buena salida en el mercado negro. 

El viernes, día 27 de abril, la  Policía Nacional  puso en marcha el  Plan Estratégico de 

Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista  de Drogas, en  Zonas y Locales de Ocio y el  

entorno a Centros Educativos. El Plan fue puesto en marcha hace once años, tras realizar un análisis 

de la situación sobre la lucha contra las drogas en España, al comprobar que, reiteradamente se 

producía un fenómeno de concentración de las actividades de consumo en determinadas zonas de ocio 

y esparcimiento y se mantiene activo, dado los resultados positivos de su aplicación. 

 En esos espacios se llevan a cabo actuaciones que tienen por objeto   perseguir la venta y 

consumo de este tipo de sustancias, especialmente entre la juventud,  aumentando la presencia policial 

uniformada en las zonas de ocio nocturno y lugares de concentración de jóvenes. Además, y  en 

colaboración con el Cuerpo de Policía Local de Teruel, se están  llevan a cabo controles de vehículos 

para prevenir la conducción bajo la influencia de alcohol  o drogas tóxicas. 

La Policía recomendaba,a mitad de diciembre, medidas para prevenir robos en viviendas, 

tras lo que que se habían producido  en noviembre en el barrio del Ensanche. 

La Comisaría informó a través de un comunicado de prensa que habá  establecido un dispositivo 

de prevención para evitar los robos e identificar y detener al autor o autores de los que se están 

cometiendo. 

Sobre estos hechos, la Policía adviertió a la ciudadanía, que por pequeña que sea la ausencia de 

la vivienda debe echarse la llave con las vueltas de las que esté provista y en ningún caso só lo con el 

resbalón, aconsejando  no dejar abiertas las puertas de los patios de los inmuebles, ni abrir a 

desconocidos, sino que les abra la persona a la que vayan a ver si los conoce. 

Alertaron de que  si se dispone de algún tipo de alarma, no olvidar activarla aunque la ausencia 

de la vivienda sea por poco tiempo y que si se oyen golpes o uso de algún tipo de herramientas en la 

escalera del edificio, que les resulta extraña, no deben dudar en llamar al 091 en la ciudad o 061 si es 

en las otras localidades de la provincia. 
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 Durante la Navidad el plan denominado un “Comercio Seguro”  fue puesto en 

funcionamaiento por la Policía Nacional paraprevenir actos delictivos y grantizar la tranquilidad a los 

ciudadanos. Desplegó  un dispositivo especial en zonas de gran afluencia de público desde le viernes, 

día 14 de diciembre, extensible hasta el 8 de enero de 2019, especialmente en las zonas de comerciales 

y de ocio de las grandes ciudades 

Se distribuyeron guías y trípticos con consejos de seguridad a asociaciones y comerciantes, que 

también se pudieron  consultar en la web oficial policia.es 

El plan “Comercio Seguro”  es en un dispositivo operativo especial que la Policía Nacional 

realiza anualmente para prevenir la comisión de hechos delictivos como hurtos, robos con violencia o 

intimidación, robos con fuerza o  fraudes. La labor policial se intensifica en aquellos lugares donde se 

produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en las zonas comerciales y de ocio, calles de 

mayor tránsito de las grandes y medianas ciudades, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento. 

La Policía Nacional también pondrá especial atención a la prevención de butrones, que en estas 

fechas suelen incrementarse debido al aumento de mercancías existentes tanto en almacenes como en 

tiendas. 

Los servicios se realizarán diariamente en las franjas horarias de mayor actividad comercial y 

afluencia de público y se fomentarán las patrullas policiales tanto de uniforme como de paisano. 

Además, la app para teléfonos móviles “Alertcops” de la Policía permitirá que una persona pueda 

comunicar una alerta sobre cualquier hecho delictivo. 

Se aumentó la presencia de unidades como radiopatrullas, patrullas peatonales, con el incremento 

de agentes, tanto de uniforme como de paisano. 

Se puso  disposición de los ciudadanos la aplicación móvil para smartphones Alertcops, el 

servicio de alertas de seguridad ciudadana de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cualquier 

ciudadano pudo  descargarse la app a través de Google Play o App Store y, tras registrarse, pudiendo  

enviar una alerta de una forma sencilla e intuitiva sobre cualquier acto delictivo o incidencia de 

seguridad del que esté siendo víctima o testigo. 

La Policía Nacional recordaba  que, durante los viajes en periodos navideños, es necesario cerrar 

con llave la puerta de la vivienda para dificultar el acceso de los ladrones a su interior, no dejando  

señales visibles de que la vivienda está desocupada, no bajando  totalmente las persianas e instalaando 

programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión y  no divulgar la ausencia del 

domicilio.  

Balance de las fiestas de la Vaquilla: 10 detenidos  

Con objeto de  garantizar el normal desarrollo de los festejos y la seguridad de las personas que 

participaron en los festejos de la ferias y fiestas de la Vaquilla del Ángel ,  la Policía Nacional reforzó 
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todos sus servicios, con 250 efectivos procedentes de la propia Comisaría de Teruel y de la Jefatura 

Superior de Policía de Aragón, con miembros de la Unidad de Prevención y Reacción,  así como del 

Subgrupo de Hurtos y de la Unidad de Guías Caninos. 

En el transcurso de las fiestas detuvieron a un total de 10 personas; de ellas 2 por atentado contra 

agentes de la autoridad, 3 por malos tratos ámbito familiar, 3 por tráfico de drogas,  1 por daños 

materiales y resistencia y 1 por Ley de Extranjería. 

En su  labor preventiva   identificaron  y controlaron a 256 personas y  41vehículos; del mismo 

modo que con Inspección de Trabajo se realizaron 25 inspecciones en instalaciones comerciales. 

En la prevención  del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas,  se 

levantaron  154 actas por la incautación sustancias estupefacientes, concretamente de 

marihuana, hachís, speed, LSD, éxtasis, cristal y cocaína. 

Con ocasión de sus intervenciones, propusieron  para sanción a una persona por portar armas 

blancas y a 4 más por actos incívicos contrarios a la Ley de Seguridad Ciudadana 

Actuaciones varias y detenciones por el tráfico de droga y sustracciones  diversas: falsedad 

de documentos, violencia  de género, abusos sexuales. 

-Durante los días 23 y 24 de marzo,agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Teruel 

llevaron a cabo en la ciudad el denominado dispositivo 15 RAD 24-Blue de transporte ferroviario. Se 

efectuaron o controles en 14 trenes, ocho personas identificadas y un acta de incautación de sustancia 

estupefaciente. La operación se realizó con personal  tanto uniformado como de paisano, haciendo 

hincapié en la prevención de hurtos, drogas, inmigración irregular, grafitis, daños o vandalismo y 

comportamientos antisociales.en la estación de ferrocarril de Teruel , dando cobertura a todos los trenes 

que circulaban.  

La ejecución de este dispositivo tiene su origen en la última reunión de la Red Internacional de 

Organizaciones de Policía de los Estados Miembros de la Unión Europea (Railpol), cuyo objetivo 

prioritario es el control de la violencia y agresiones al personal ferroviario y a la Policía. 

-El miéroles  día 23, sobre las veinte horas, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo la 

detención de tres personas, E.C.C., G.C. y A.M.V., todos ellos varones, de 21, 44 y 19 años de edad 

respectivamente, como presuntos autores de robos en viviendas. 

Las detenciones se produjeron a raíz del dispositivo establecido por la Comisaría Provincial del 

Cuerpo Nacional de Policía de Teruel, por los robos en vivienda que se venían produciendo tanto en la 

ciudad como en las pedanías anexas a la misma. 

 Ese mismo día por la mañana, en la pedanía de Caudé  se perpetró un robo en vivienda, en la 

que fueron sorprendidas dos personas desconocidas bajando por las escaleras de la casa, siendo 

localizado  un vehículo de color blanco por las inmediaciones. 
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En la tarde una dotación de la Policía Nacional, patrullando por dicha pedanía, detectó la 

presencia de un coche blanco, que al advertir su conductor la presencia  policial se agachó para no ser 

visto, y al acercarse los agentes  puso el coche en marcha e inició la huida haciendo caso omiso a las 

señales acústicas y luminosas del vehículo policial, que poco después fue interceptado en una de las 

calle próximas. Identificado el conductor del coche sospechoso, al ser interpelado por su presencia en 

el lugar, dio versiones que hicieron sospechar a los agentes su posible participación en el robo llevado a 

cabo horas antes.Varias personas de Caudé confirmaron a los policías que el vehículo interceptado era 

de las mismas características que el que había sido visto esa mañana. 

Los agentes  registraron  el vehículo sospechoso, en el que encontraron un walkie-talkie en el 

asiento del copiloto, diversas herramientas, dos relojes,  maletas con ropa y una tarjeta sanitaria que 

pertenecía a otra persona distinta. Ante la sospecha de que otros integrantes del grupo criminal 

pudieran encontrarse en las inmediaciones, los actuantes solicitaron la presencia de refuerzo policial, 

que poco después dieron batidas por Caudé y aledaños, avistando posteriormente a dos personas que 

iban por un camino rural en dirección a la localidad de Cella. 

Los dos caminantes al advertir la presencia de los vehículos policiales emprendieron la huida por 

los campos de cultivo,  haciendo caso omiso a las reiteradas indicaciones de “alto policía”.  

Los agentes emprendieron su persecución a pie, observando que en un momento determinado, 

los sospechosos se detuvieron y dirigiéndose a los policías, esgrimieron  unos objetos alargados y de 

apariencia metálica, lo que hizo temer a los agentes por su integridad  física. 

Los agentes, dado que no existía peligro para otras personas  al  tratarse de un lugar alejado de la 

población y sin peligro para otras personas, ante el temor de que pudiera tratarse de algún arma, 

desenfundaron sus armas y uno de ellos efectuó varios disparos intimidatorios al aire, con objeto de 

deponer la actitud extremadamente agresiva  de los sospechosos, logrando que se echaran al suelo y se 

lograra su detención. 

Durante la detención resultaron heridos de carácter leve los dos agentes de la Policía Nacional, 

ya que pese a haber logrado tumbar a los dos detenidos, opusieron gran resistencia propinando patadas 

y puñetazos.Los dos detenidos arrojaron al suelo los objetos que portaban, como otro walkie-talkie, 

similar al hallado en el vehículo que conducía el primer detenido; unos guantes de trabajo de color 

azul; un destornillador de grandes dimensiones y un alicate. 

Los detenidos fueron trasladados a las Dependencias de la Comisaría Provincial del Cuerpo 

Nacional de Policía, junto con el vehículo. 

Los efectos intervenidos fueron : 

Tres teléfonos móviles, dos Wualkie-talkie, una tarjeta telefónica Digi Mobilm una bascula de 

precisión, un Ebook, un navegador- Un juego de Pendientes Dorados y de Plata – Un reloj de bolsillo  
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Dos relojes de pulsera, un crucifijo, una caja de herramientas, una tarjeta de una seguradora alemana y 

un chaquetón. 

 -A las 20:30 del jueves, 12 de abril , agentes de la Policía Nacional fueron requeridos en uno de 

los tramos del camino fluvial del río Guadalaviar, en la pedanía turolense de San Blas, donde se había 

producido un accidente por la caída de un hombre desde una altura de 15 metros cuando practicaba 

escalada sin ninguna medida de seguridad. 

La víctima, de 41 años de edad, se encontraba con tres amigos cuando perdió el equilibrio y se 

precipitó desde una de las paredes de roca que bordean el camino fluvial del río, quedando inconsciente 

en el suelo. 

Los amigos que le acompañaban avisaron a Emergencias, acudiendo al instante los agentes y el 

servicio urgencias, con una ambulancia medicalizada. 

A la llegada de la Policía Nacional, el hombre ya había recuperado la conciencia, siendo 

estabilizado e inmovilizado por los sanitarios. 

Para evacuarlo en la camilla, fue necesaria la colaboración de los agentes, ya que la ambulancia 

no podía acceder al lugar donde había ocurrido el accidente y su traslado entrañaba dificultad por la 

orografía del terreno.El herido fue trasladado al Hospital Obispo Polanco, con pronóstico reservado. 

-La Policía Nacional detuvo, el jueves, 24 de mayo a dos personas C.D.K. y A.T.T. varones, 

como presuntos autores de estafa, mediante el denominado timo de “los billetes lavados” o “Wash 

Wash” y usurpación de identidad. 

El inicio de la investigación y la ulterior detención, se produjo a raíz de la denuncia interpuesta 

por una persona con la que los estafadores habrían contactado para realizar la compra-venta de un 

vehículo de alta gama (Audi TT). 

Los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía pudieron determinar que los detenidos 

materializaron la cita con la víctima, en un apartamento turístico  del centro de la capital, que 

previamente habían arrendado con identidad falsa, y una vez allí le hicieron la demostración del 

proceso de lavado de dinero. 

El ”modus operandi” utilizado en este timo,consiste en que los delincuentes seleccionan a la 

víctima, que por lo general es una persona que regenta algún negocio o tiene capacidad de disponer de 

grandes cantidades de dinero. 

Una vez seleccionada la víctima le proponen un negocio que le dará mucho dinero, consistente 

en que supuestamente el /los estafadores son personas influyentes de algún país africano y con 

disponibilidad de gran cantidad de dinero proveniente de cuentas reservadas de sus gobiernos,   pero 

para sacarlo lo han tenido que cubrir con una plantilla de color negro o blanco- 
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Le explican a la víctima que para poder recuperar este dinero es necesario intercalar entre cada 

uno de estos supuestos billetes tintados, otros de curso legal, para que la tonalidad de estos sea 

trasferida a los retirados de sus países, por lo que a partir de aquí, con un billete de curso legal de 50, 

100, 200 o 500 euros, al intercalarlo  con el que está tintado y aplicando unos productos químicos 

especiales, es posible la eliminación de la tinta “LAVADO” y la conversión en billetes auténticos. 

En su presencia efectúan una demostración de limpiado con varios billetes auténticos, de forma 

que convencen a la víctima de la idoneidad y éxito del procedimiento aplicado; los estafadores 

explican, que cuantos más billetes de curso legal posean para intercalarlos entre los tintados, mayor 

será la cantidad a repartir,  por ello la víctima debe tratar de conseguir el mayor número de billetes que 

pueda, ya que ellos solo tienen los entintados y los productos químicos para llevar a cabo el lavado. 

Advierten a la víctima que para completar el proceso, debe transcurrir un tiempo de espera, en 

unas condiciones  en las que sean eficaces los productos químicos, para lo cual le entregarían en última 

instancia a la víctima de un paquete de supuestamente billetes mezclados de los tintados y de los de 

curso legal, precintados con cinta de embalar para que no se vea su contenido, siendo advertido de que 

no debe de abrirlo hasta pasadas unas horas pues de lo contrario se interrumpiría el proceso y no se 

obtendrían los billetes auténticos. 

Cuando la víctima abre el paquete se da cuenta que el mismo sólo contiene “papeles tintados” sin 

ningún valor. 

Con el fin de evitar que las Fuerzas Policiales pudieran seguirles el rastro, a la hora de contratar 

las habitaciones de los hoteles y apartamentos dónde se hospedan, utilizan identidades falsas o de 

compatriotas suyos  que carecen de antecedentes, para no levantar sospechas. 

 -El jueves, 14 de junio, la Policía nacional  detuvo  a E.M.A.,  varón de 18 años, como presunto 

autor de un delito de hurto en varios establecimientos comerciales de la capital, por valor de más de 

500 euros. 

Uno de los propietarios de los establecimientos afectados, alertó a la policía, tras lo cual, se 

estableció un dispositivo de búsqueda con el fin de identificar al autor de los hechos. 

Tras ser localizado el presunto autor del hecho en las inmediaciones del barrio de la Fuenfresca, 

los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención, momento en el que todavía portaba las 

prendas sustraídas. 

Realizadas gestiones por los investigadores policiales, se pudo determinar que los efectos 

intervenidos pertenecían a varios comercios de la capital. 

- Agentes de la Policía Nacional detuvieron al atardecer del sábado, día 8 de septiembre, a 

S.M.G. de 41 años de edad como presunto autor de varios robos con fuerza en una casa de campo y un 

chalet de la zona de Las Viñas de Teruel. 
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De estos hechos se tuvo conocimiento a raíz de la denuncia presentada por el propietario de unas 

instalaciones agrícolas, cuando ese mismo día, al llegar a las mismas, observó que la puerta de entrada 

al recinto vallado se encontraba fracturada, así como la cadena con la que cerraba un corral. 

Varias dotaciones policiales se personaron en la instalación agraria, donde pudieron comprobar 

el hecho denunciado, la existencia de un vehículo y la presencia de una persona que provenía del 

interior de la finca, que disimuladamente trató de engañar a los actuantes y que con posterioridad se 

pudo comprobar que era del titular del automóvil. 

En el recorrido realizado por las distintas dependencias de la instalación agraria se encontraron 

enseres y efectos que no eran del dueño de la finca y sí de la persona que salía de la misma, sin que 

diera razón de la procedencia de tales efectos. 

Durante la inspección que los miembros de la Policía Nacional efectuaron hallaron junto a una 

puerta que presentaba signos de fuerza para extraer los anclajes de las bisagras, una maza y una escarpa 

o cortafríos, de los que habitualmente son utilizados por los autores de robo. 

 Los agentes  procedieron a la detención de dicha persona y a registrar el vehículo del que es 

titular, en cuyo interior encontraron  una bicicleta, un colchón hinchable, una tienda de campaña  y 

siete tetrabrik de caldo. 

A raíz de la detención de S.M.G., se pudo determinar que algunos de los efectos que le fueron 

intervenidos procedían de una casa utilizada como segunda vivienda, que se halla en la zona de 

carretera de Alcañiz-Las Viñas de Teruel. 

-La Policía  Nacional,  el miércoles, 5 de diciembre detuvo  a  E.G.S., mujer de 57 años , a  

E.G.M. de 27, a  A.G.G. de 38 y a  R.G.G. de 41 años de edad, como presuntos autores de un delito de 

tráfico de drogas. 

En el transcurso de la intervención,  se les incautó 11,28 gramos  de heroína,, útiles para el 

tráfico de drogas,(una bascula de precisión), un terminal telefónico, así como una furgoneta  que 

utilizaban para desplazarse para adquirir las drogas. 

Las investigaciones y controles se iniciaron en el mes de octubre, cuando en la Comisaría de la 

Policía Nacional se tuvo conocimiento, a tenor de la alarma social que venía generándose en el barrio 

de la Merced, donde se ubicaba el principal punto de venta, de que un grupo se estaría dedicando al 

tráfico de estupefacientes. 

Parte de la droga incautada, estaba dispuesta para la venta y la otra, al parecer, iba a ser sometida 

a corte con otras sustancias, para distribuirla a los posibles consumidores. 

-La Policía Nacional identificó a un varón de 18 años y a su pareja como presuntos autores 

de una serie de grafitis realizados en el pasaje del Deán Buj, en un vehículo y en las fachadas de 

dos viviendas de Teruel. 
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Los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos por una denuncia presentada el 5 de junio en 

la Comisaría Provincial, en la que se puso de manifiesto que habían aparecido pintadas en el citado 

pasaje, en las que se incluían dos nombres y una fecha. Los investigadores de la Policía Nacional 

comprobaron que aparecen varias veces los nombres Edu y Samara, junto a la fecha 30-1-2017” y al 

número “3”. 

El Ayuntamiento envió un escrito a la Policía Nacional en el que notificó otros actos vandálicos 

de la misma índole, realizados en mobiliario urbano y privado, y cuyos daños se valoraron en unos 

1.800 euros. 

La Policía Nacional ya había identificado otros grafitos como el realizado en un vehículo, en el 

que figura el número “30” y una raya que se prolonga or la puerta y la aleta del automóvil; en una 

fachada de la calle San Cosme, con el número “3” y una gota; y en la calle Cuevas del Siete, donde, 

junto a la entrada de una vivienda, pintaron la fecha descrita anteriormente, la letra “E” y un corazón. 

En el transcurso de la investigación, los agentes llegaron a la conclusión de que el varón identificado 

como presunto autor de estos grafitis  era la misma persona que fue detenida hace unos días por 

presuntos hurtos en varios establecimientos de la capital, identificada entonces con las iniciales E.M. 

A. 

-El  viernes,  día 13 de julio, la Policía Nacional detuvo  V.M.S.R., varón de 25 años de edad, por 

un presunto delito contra la salud pública, consistente en el cultivo de Cannabis Sativa, comúnmente 

denominada “marihuana”. 

Se había detectado en el ático de una vivienda, ubicada en la pedanía de Villaespesa (Teruel), 

algunas plantas, que en principio pudiera tratarse del tipo prohibido. Funcionarios del Cuerpo Nacional 

de Policía de la Comisaría de Teruel, llevaron a cabo el registro del domiciliario, autorizado por el 

titular del Juzgado de Instrucción número TRES de Teruel 

En el registro realizado en la vivienda, los agentes  hallaron un cultivo  de Cannabis Sativa 

 “marihuana”, el cual constaba de 30 plantas de dicha sustancia, de las cuales 15 en macetas de gran 

tamaño ya desarrolladas y listas para ser cortadas y proceder al secado de los cogollos y las otras 15 de 

pequeño tamaño en proceso de crecimiento (plántula). 

En el mismo registro la Policía Nacional intervino, además de la plantas de marihuana, con más 

de 10 kilogramos de peso,  numerosos efectos destinados al cultivo de Cannabis Sativa, como abono, 

tierra, semillas, lonas de invernadero y maceteros. 

-Agentes de la Policía Nacional detuvieron al atardecer del sábado, día 8 de septiembre, a S.M.G. 

de 41 años de edad como presunto autor de varios robos con fuerza en una casa de campo y un chalet 

de la zona de Las Viñas de Teruel. 
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 Presentada  una denuncia por el propietario de unas instalaciones agrícolas, ya que  al llegar a 

las mismas, observó que la puerta de entrada al recinto vallado se encontraba fracturada, así como la 

cadena con la que cerraba un corral. 

Varias dotaciones policiales se personaron en la instalación agraria, donde pudieron comprobar 

el hecho denunciado, la existencia de un vehículo y la presencia de una persona que provenía del 

interior de la finca, que disimuladamente trató de engañar a los actuantes y que con posterioridad se 

pudo comprobar que era el titular del automóvil.  

En el recorrido realizado por las distintas dependencias de la instalación agraria se encontraron 

enseres y efectos que no eran del dueño de la finca y sí de la persona que salía de la misma, sin que 

diera razón de la procedencia de tales efectos. 

Junto a una puerta que presentaba signos de fuerza para extraer los anclajes de las bisagras, 

hallaron  una escarpa o cortafríos, de los que habitualmente son utilizados por los autores de robo. 

Detuvieron a dicha persona y registraron el vehículo del que es titular, en cuyo interior se 

encontraban una bicicleta, un colchón hinchable, una tienda de campaña nuevos y siete tetrabrik de 

caldo, de los que no dio razón de su procedencia 

-El sábado 22 de septiembre fue hallado un hombre  en en estado crítico tras ser apuñalado con 

un arma blanca y golpeado con algún objeto contundente en el transcurso de una pelea acaecida en las 

inmediaciones de la tapia trasera del colegio San Nicolás de Bari de la ciudad de Teruel, entre los 

barrios de San León y el Carrel. 

La pelea se produjo durante la tarde del  viernes, 21 de septiembre, entre dos hombres en la calle 

Los Arcos  se saldó con uno de ellos de origen africano herido de gravedad y en estado, ya que 

presentaba heridas producidas por arma blanca y por algún objeto contundente. 

El hombre del que no trascendió su edad ni nacionalidad, fue trasladado en un primer momento 

al hospital Obispo Polanco de Teruel, pero ante la gravedad de las heridas fue desplazado al Miguel 

Servetde Zaragoza 

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía identificaron al autor de la agresión, que fue 

detenido tras los hechos.  

Desmantelada una red de distribucion de pornografía infantil, con un detenido en Teruel 

La Policía Nacional detuvo  en Teruel a una persona dentro de la red de distribución de 

pornografía infantil a través deWhatsApp que operaba en el conjunto del Estado, y que fue desmatelada 

con un total de 19 detenidos en distintas provincias. 

Actuaban catorce grupos de este servicio de mensajería,  que fueron detenidos además de 

haberles intervenido dispositivos con más de 16 terabytes de información que contenían cerca de dos 

millones y medio de archivos con pornografía infantil, con temática  pedófila de extremada brutalidad 
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sobre niños de 0 a 8 años, que los investigados trataban de ocultar mediante sofisticados programas de 

encriptado y software específico de eliminación de contenidos.  

Los agentes localizaron a los diecinueve implicados en España y pusieron en marcha los 

correspondientes dispositivos para sus detenciones en Alicante, Oviedo, Barcelona, Burgos, Córdoba, 

Granada, Palma de Mallorca, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Murcia, Santander, 

Tarragona, Teruel, Valencia y Valladolid. Para ello contaron con la intervención de dieciocho juzgados 

que autorizaron la realización de diecinueve registros domiciliarios en los que se intervinieron once 

ordenadores portátiles, veintitrés teléfonos móviles, cuatro tablets, once discos duros externos, siete 

pendrives y cinco tarjetas de memoria  de gran capacidad. 

La Policía Nacional informó que ha supuesto el  desmantelamiento de una de las mayores redes 

nacionales de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp, habiendo estado el operativo  

liderado por la Policía Nacional, con la coordinación de Interpol y Europol debido a las conexiones 

internacionales de la red pedófila en Europa y América 

Control de artefactos explosivos y armas y actuación de los TEDAX 

-El lunes 2 de abril la Policía Nacional halló en un domicilio  de la Ronda del Parque  artefactos 

explosivos, armas de fuego largas y cortas y diversa munición, todo ello de la Guerra Civil española, 

tras recibir el aviso  del  nieto de la persona,  coleccionista de los citados artefactos. 

Se recogieron cuatro pistolas, un rifle, así como munición diversa como fueron  cinco granadas, 

una Granada de mortero de la marca “Valero, dos cuerpos de proyectil, un proyectil de artillería, dos 

espoletas y dos multiplicadores, así como diversa cartuchería sin percutir. 

 Se hizo cargo del material el Equipo de Desactivación de Explosivos de la Jefatura Superior de 

Aragón (TEDAX), desplazados desde Zaragoza. 

-El  día 18 de octubre se llevó a cabo la neutralización de un proyectil de artillería de 75m.m., 

que se encontraba semienterrado en la zona de Fuente Cerrada de la ciudad de Teruel y que fue 

localizado por un ciudadano cuando paseaba por dicha zona, dando aviso a la Policía Nacional a través 

del teléfono 091. 

-El 22 de octubre, los TEDAX-NRBQ se desplazaron al camino de “Ojos Negros” con Senda 

Fluvial Río de Alfambra  donde un viandante, vecino de dicha ciudad, había encontrado un proyectil de 

artillería de 105 mm, del tipo rompedor, que contenía aproximadamente 1,5 kilogramos de explosivo, 

comunicándolo inmediatamente al 091. Este proyectil había salido a la superficie como consecuencia 

de las últimas lluvias. Los especialistas en desactivación de artefactos explosivos, tras adoptar las 

medidas de seguridad pertinentes, trasladaron dicho proyectil a zona segura donde procedieron a su 

neutralización. 
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-La Policía Nacional, el martes, 6 de noviembre, desactivó un artefacto explosivo de gran 

tamaño, de la pasada Guerra Civil Española, hallado por el propietario de un campo, situado entre las 

pedanías de San Blas y El Campillo de  Teruel, mientras realizaba labores de labranza. 

El trabajador, al detectar la presencia de una dotación policial, que en su actividad preventiva 

patrullaba por la pedanía de El Campillo, requirió a los agentes, que una vez en presencia del proyectil, 

procedieron a asegurarlo dado el peligro que suponía.  

Especialistas de los TEDAX (Técnico Especialista en Desactivación de Explosivos) desplazados 

desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón, comprobaron que se trataba de un proyectil de 

artillería de 150 milímetros de calibre y 674 milímetros de de longitud, en buen estado de 

conservación. 

La Policia Nacional  detuvo, el día 27 de diciembre,  jueves, de madrugada a dos jóves por 

grabar imágenes que difundían por whatsapp y que atentaban contra la vida privada de otra persona sin 

su autorización. 

Las  actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la víctima, que, en ningún 

momento, tuvo conocimiento de que se le estuviese grabando hasta conocer posteriormente la difusión 

de esas imágenes. 

Los agentes de la Policía Nacional dirigieron sus pesquisas para frenar la distribución de esas 

imágenes, con el fin de minimizar en la medida de lo posible el daño que se estaba causando a la 

víctima por el menoscabo de su honor y su propia imagen. 

La labor policial se dirigió a determinar la identidad completa de los responsables de la difusión 

de esas imágenes, a su localización y detención. 

Ambos jóvenes,  H.M.B. y D.E.B., de 19 y 21 años respectivamente, fueron puestos a 

disposición  del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel. 

Búsqueda e   investigación sobre una avioneta caída en antigua  pista de Valdecebro 
 

La Policía Nacional buscó a los tripulantes de una avioneta caída en Valdecebro, que fue hallada  

por un cazador de maadrugada, el día 22 de nvoviembre, en una antigua pista de la Guerra Civil de esa 

pedanía 

La Policía  realizó batidas en Valdecebro para intentar localizar a los tripulantes de una avioneta  

parcialmente calcinada y sin ningún ocupante. Por razones que se desconocen, sufrió un accidente al 

tomar tierra y ardió a continuación sin que haya sido localizado el tripulante ni su posible 

acompañante. La cabina tiene capacidad para dos personas. 

El campo de aterrizaje, construido durante la Guerra Civil, fue habilitado posteriormente para su 

utilización en labores forestales, como los tratamientos aéreos contra la procesionaria.  Está señalizado 
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dentro de una ruta por 20 vestigios de la contienda que fue acondicionada por el Ayuntamiento en 2017 

como recurso turístico tras una inversión de 70.000 euros. 

Las primeras investigaciones apuntaban  a que el accidente se produjo al colisionar el tren de 

aterrizaje del aparato contra una eslinga o sirga de acero asida a dos hitos que impedía el acceso a la 

pista. 

La aeronave accidentada es una Aerospool WT9 Dynamic de fabricación eslovaca y con 

matrículacheca. Se trata de un aparato de dos plazas y de reducidas dimensiones, clasificado por su 

peso, de 450 kilogramos, en la categoría de ultraligeros. 

Según informó la Comisaría Provincial de Teruel en una nota de prensa, agentes de este cuerpo 

fueron requeridos a las 13:30 horas del día 22  por una persona que horas antes había encontrado los 

restos de la aeronave accidentada a unos 3 ó 4 kilómetros de Valdecebro. 

El informador se disponía a repoblar el coto de caza allí existente cuando halló partes de una 

aeronave de color blanco parcialmente calcinada. Según explicó a los agentes, el miércoles , día 

21,pasó por el mismo lugar sobre las 11:00 horas y los restos de la aeronave no estaban allí, de forma 

que el accidente se habría producido entre esa hora y las 13:30 del día 22  

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar, donde realizaron una Inspección 

Ocular Técnico Policial, sin encontrar entre los amasijos del aparato restos de la tripulación. 

Los miembros de la Policía Nacional  realizaron indagaciones en servicios de emergencias, 

centros hospitalarios, bomberos y otros estamentos para determinar si disponían de alguna información 

sobre el accidente e intentar averiguar la procedencia y destino de la aeronave, la identidad de los 

ocupantes y otros datos sobre lo ocurrido. 

Fuentes del Aeropuerto de Teruel- Caudé señalaron que el aparato hallado en Valdecebro nunca 

ha aterrizado ni despegado de esas instalaciones. 

La Policía recabó información de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), empresa 

pública gestora de aeropuertos, y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para intentar 

desvelar los pormenores del siniestro. 

Las investigaciones posteriores demostraron que la matrícula de la avioneta era falsa, según 

confirmó, el miércoles, 28 de noviembre, el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro. Esta 

circunstancia refuerza la hipótesis de que la aeronave llevaba a cabo una actividad ilegal.  

La Policía Nacional investigó, a raíz de este suceso, si el aeródromo de tierra de la Guerra Civil 

había sido utilizado en otras ocasiones de forma irregular. José Ramón Morro señaló  que la avioneta 

viajaba sin autorización ni plan de vuelo. 
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Los restos de la aeronave fueron traladados , el mierocles 28 de noviembre al  Aeropuerto de 

Teruel para que allí sean investigados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en busca de pistas 

sobre las causas del accidente.  

Tras el incendio del aparato, que pudo ser intencionado, solo quedaron reconocibles un ala y 

parte de la cola. En una primera impresión, el tren de aterrizaje de la aeronave tropezó con una sirga de 

acero que separaba el extremo de la pista de un camino contiguo. 

El dictamen preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes ( CIAIAC), dado los 

primeros  días de diciembre no aportó nuevos datos sobre el suceso,  confirmando que era falsa la 

matrícula de la aeronave, que apareció calcinada, y que el accidente se produjo cuando tomaba tierra, al 

engancharse el tren de aterrizaje con el cable que impedía el paso de vehículos a la antigua pista 

forestal donde ocurrió el siniestro. 

Según el informe, la pista “teníaen uno de sus extremos dos postes unidos por un cable metálico 

que impedía el paso de vehículos a la misma”. El ultraligero “se enganchó con dicho cable al aterrizar 

y rompió su tren de aterrizaje principal”.  

Se desconoce el número de ocupantes a bordo, la hora a la que tuvo lugar el accidente y los 

detalles del vuelo que se estaba realizando”. 
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Guardia Civil  
 
La Guardia Civil de la Comandancia de Teruel realizó  un tríptico con una serie de normas y 

consejos con los que se pretenden prevenir posibles prospecciones de objetos de interés 

patrimonial, como  fósiles o vestigios de la Guerra Civil. 

 Se informa de que en caso de encontrarse con objetos que pudieran ser de interés paleontológico 

o arqueológico, no hay que cogerlos, especialmente si se considera que pueden tener un interés 

relevante, puesto que deben ser profesionales quienes lo hagan porque su ubicación y emplazamiento 

tienen un valor científico. 

 Se señala que se debe evitar el realizar daños a esa clase de bienes o en sus localizaciones o 

yacimientos, siendo conveniente georreferenciar el lugar mediante coordenadas u otro tipo de 

referencia con el fin de facilitar la localización del objeto. 

El trítico indica que se debe informar  a la Guardia Civil, que a través del teléfono 062, atiende 

directamente. 

El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, condecoró  a título póstumo con la 

Cruz de la Orden del Mérito del Cuerpo con distintivo rojo al sargento de Tráfico Rafael García 

Blanco, fallecido el jueves, día 20 de septiembre, en Andorra, tras sufrir un accidente cuando se 

desplazaba al circuito de Motorland. El acto de imposición tuvo lugar en la capilla ardiente, 

instalada en la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel y después se ofició una misa funeral en la 

Catedral de Teruel. 

Al acto asistieron el consejero Presidencia, Vicente Guillén; la delegada del Gobierno en 

Aragón, Carmen Sánchez, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; el director general de Tráfico, Pere 

Navarro, y el General Jefe de la Zona de Aragón, Carlos Crespo, entre otras autoridades civiles 

ymilitares. 

Rafael García Blanco, nacido en Cañaveras (Cuenca) y de 52 años, ocupó diversos destinos, 

entre los que destacan el Núcleo de Servicios de San Sebastián, el Puesto de Guernica (Vizcaya), los 

Destacamentos de Tráfico de Sarrión (Teruel), Molina de Aragón (Guadalajara), Caminreal (Teruel) y 

Teruel. Actualmente estaba destinado en el Subsector de Tráfico de Teruel, puesto que había asumido 

en agosto de 1998. 

La Guardia Civil participó en el amplio dispositivo de seguridad establecido con motivo de 

la celebración de “Las bodas de Isabel”  días 16,17 y 18 de febrero en Teruel, mediante un 

operativo propio en el que han participado agentes de las distintas especialidades como tráfico y 
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seguridad vial, protección de la naturaleza, resguardo fiscal y control administrativo de armas, 

cartuchería, explosivos y artificios pirotécnicos y Seguridad Ciudadana. 

Para garantizar la seguridad vial en las carreteras del entorno de la ciudad, por parte del 

Destacamento de Tráfico de la Comandancia de Teruel, se realizaron un total de 534 controles: 

501 de alcohol y 33 de drogas, resultando 17 de ellos positivos (16 por alcoholemia y 1 de drogas). 

Durante el dispositivo establecido no se ha producido ningún accidente de circulación grave. 

Por lo que respecta a actuaciones de ámbito fiscal en labores propias de resguardo fiscal del 

Estado, se realizaron un total de 11 inspecciones en varios establecimientos hosteleros de la capital que 

se centraron en la correcta aplicación de la normativa para el mercado de tabaco. Se observaron tres 

infracciones por comercializar labores de tabaco a precios distintos a los establecidos para su venta con 

recargo. 

Las inspecciones realizadas por agentes de la Intervención de Armas de la Comandancia en los 

diferentes stands instalados en la ciudad pudieron acreditar el exacto cumplimiento de la normativa 

sobre armas, explosivos y artificios pirotécnicos, no observando infracción alguna a este respecto. 

Por parte de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza se realizaron comprobaciones 

centradas en el cumplimiento de la normativa sobre protección de la flora y fauna silvestre, en especial 

de las aves y rapaces domesticadas e incluidas en el convenio CITES expuestas en la escalinata. 

Agentes de la Guardia Civil de Teruel detuvieron el miércoles, 7 de marzo, en la localidad 

valenciana de Puerto de Sagunto a un varón de 74 años por un delito de posesión de pornografía 

infantil, como efecto de la operación Missate, pasando a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 

de Teruel, quedando  en libertad con cargos. 

La investigación se inició a raíz de la localización en septiembre del año 2017 de un pendrive 

una localidad de Teruel. Dado que pudiera contener material sensible se adoptó unas primeras medidas 

de custodia y preservado de la evidencia y en aras de determinar su contenido sin contaminar la prueba 

fue remitida al EDITE de la Comandancia de Teruel. 

Por parte de los agentes, se procedió a la realización de un clonado en sede judicial, para el 

posterior visionado y minucioso análisis por parte del Equipo de Investigación Tecnológica por la que 

sdvritió r que dicho soporte informático contenía en varias carpetas más de 750 fotografías de niñas de 

entre 4-12  años, de carácter degradante y vejatorio tanto desnudas como participando en conductas 

sexuales. 

Los agentes procedieron a realizar gestiones para identificar y localizar al supuesto autor de 

dicho ilícito, para posteriormente practicar chequeos y filtrados de conexiones IP con las bases de datos 

existentes de Pornografía Infantil. Tras confirmar el hecho ilícito se procedió a la correspondiente 
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entrada y registro en el domicilio del supuesto autor, con la finalidad de poder constatar e intervenir el 

material informático. 

Los agentes registraron el domicilio y realizaron un previsualizado, estudio y análisis "in situ" de 

los archivos almacenados y páginas de navegación por el investigado en su equipo y material 

informático. De esta forma, constataron tanto la gran cantidad de páginas web de contenido sexual 

visitadas, como la existencia de material pornográfico de más de 10.000 archivos protagonizado por 

niñas menores de edad. En ese mismo momento, los agentes de la Guardia Civil procedieron a su 

detención.  

Entre los objetos intervenidos en el registro domiciliario se encontraron: un ordenador portátil, 2 

discos duros externos, 2 discos duros internos y elementos de almacenamiento informático. 

La Guardia Civil  desmanteló, tras 20 meses de trabajo y con 10 personas  al frente, y el 4 abril 

se da la noticia, una trama internacional que distribuíamedicamentos ilegales por países de varios 

continentes cuyo epicentro estaba en las instalaciones de Alcorisa (Teruel)  de Desarrollos 

Farmacéuticos Bajo Aragón SL Defabar).  Fue la operación Ayubeda 

La Guardia  Civil puso al descubierto una organización que comercializaba medicamentos 

falsos para dolencias graves, como leucemia, psicosis, síndromes de ansiedad o afecciones cardíacas. 

Fármacos como la penicilina, heparina, vincristina y morfina eran algunos de estos medicamentos 

falsificados por la trama, que fue desarticulada tras la denuncia de un laboratorio iraní que, tras haber 

encargado y pagado 70.000 euros por una remesa de medicamentos al laboratorio turolense, nunca 

llegó a recibir el pedido ni le devolvieron el dinero. 

Esta empresa, con  una quincena de empleados generó cierta expectación en el territorio por su 

elevado componente de I+D+i y su apuesta por el empleo femenino, etiquetaba medicamentos 

fabricados en India y China. 

El propietario de Defabar, Gabriel García Gavín, era el cabecilla de la trama y el administrador 

único de otro laboratorio, Raga, ubicado en la misma sede que el anterior, en uno de los polígonos de 

Alcorisa en el que se instaló con ayudas Miner con un millón de euros  y con 

bonificacionesmunicipales. 

 La Cámara de Comercio e Industriade Teruel expidió entre 2012 y 2015 al menos 28 

Certificados de Libre Venta y consumo (CLV) para distintos medicamentos fabricados or el laboratorio 

Desarrollos Farmacéuticos del Bajo Aragón (Defabar S.L.) . Estos certificados sirvieron al 

administrador único de Defabar S.L., Gabriel García Gavín, para abrirle las puertas de algunos 

mercados en los que la red distribuía presuntamente fármacos ilegales cuyos principios activos había 

importado de manera ilícita de países como India o China, pagando una tasa de  40 euros . 
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La Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) realizó una 

inspección de oficio en el laboratorio de Alcorisa a principios de 2016, después de recibir una denuncia 

sobre un pedido de mexiletina realizado a Desarrollos Farmacéuticos del Bajo Aragón (Defabar S.L). 

La denuncia levantó las sospechas, porque Defabar carecía de autorización para fabricar 

mexiletina, fármaco indicado  para tratar afecciones cardíacas como las arritmias o las taquicardias, 

para cuya fabricación no estaba autorizado el laboratorio. 

Entre los investigados, hubo  responsables de laboratorios en Barcelona, Castellón, Sevilla, 

Valencia y Madrid. 

La operación, fue  coordinada por el juzgado nº 2 de Alcañiz  y por la Fiscalía Provincial de 

Teruel, contando con la participación de la Agencia Española deMedicamentos y Productos Sanitarios 

(AEMPS). 

El jueves, 12 de abril, la Unidad Orgánica de  Policía Judicial de la Guardia Civil de 

Teruel, tras la operación Malta Teruel, detuvo a una persona como presunto autor  de  la 

sustracciónde un manuscrito del siglo XVI de el Archivo Diocesano  de Teruel y propìedadde la 

parroquia de Barrachina 

La sustracción  del ibro se produjo  en el año 2014, en el  que  se recogen los asientos de partidas 

de defunción, bautismo y matrimonio, habitualmente conocido como quinqui libri y que la iglesia hizo obligatorio 

desde el Concilio de Trento. 

El 10 de agosto de 2017 se puso  conocimiento de la Guardia Civil la sustracción del libro. 

Catorce días después se produjo la recepción en el Archivo Histórico, de un paquete anónimo en el que 

se encontraba el libro II de la parroquia de Barrachina, que era uno de los documentos sustraídos y se 

inció la Operación MaltaTeruel.  

El resultado de la operación fue   la detención, por un supuesto delito contra el patrimonio 

histórico y falsedad documental, en una localidad de Madrid, a O.D.A.P dado que es quien se 

beneficiaba de la sustracción de los documentos, puesto que estos harían evidente la posible 

falsificación de la genealogía presentada para la obtención del título de Caballero de la Orden de Malta. 

Continuando los rastros de esta operación policial, en septiembre, detuvieron a dos 

personas,F.S.S y E.H.R, acusados están acusados de un delito de hurto y contra el Patrimonio Histórico 

Español por  robar documentos históricos del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza,  relacionados 

con una sustracción  del Archivo Diocesano de Teruel que buscaba esconder la posible falsificación de 

la genealogía presentada por un tercero para obtener el título de Caballero de la Orden de Malta. 

Las dos detenciones se enmarcaron  en la Operación "MaltaTeruel II", dirigida por la Unidad 

Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Teruel, y las dos personas están acusadas de 



 

 172 

sustraer 16 hojas de documentos de los siglos XVIII y XIX del Archivo Histórico Provincial de 

Zaragoza. 

Los documentos robados formaban parte -según explica la Guardia Civil en un comunicado 

recogido por Efe-, del expediente presentado por otro detenido en abril, O.D.A.P., ante la Soberana 

Orden Militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y Malta, con sede en la Villa de 

Madrid, al objeto de obtener el título de Caballero 

Entre los días 2 y 3 de mayo de 2018 agentes pertenecientes al Grupo de Patrimonio de la 

U.O.P.J. de la Guardia Civil de Teruel se desplazaron a la localidad valenciana de Tavernes Blanques, 

donde procedieron a la detención de 4 personas presuntas autoras de los robos,  en secaderos de 

jamones de la provincia de Teruel. Son de  nacionalidad española con edades comprendidas entre 

los 45 y 27 años. 

La operación “Paletilla” fue  desarrollada  por la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, 

contando con la colaboración de la Guardia Civil de Valencia y dirigida por el Juzgado de Instrucción 

nº 1 de Teruel. 

Las investigaciones se iniciaron a raíz del primer robo ocurrido en agosto de 2016,tras la 

sustracción de 594 piezas de jamones,por un importe total 23.000 euros en un secadero ubicado en el 

polígono industrial de la Venta del Aire de la localidad de Albentosa 

Posterioremente hubo dos robos más  en el polígono industrial El Santo de la localidad de 

Bronchales, donde sustrajeron 554 jamones secos y en el polígono industrial Los Cerezos de la 

localidad de Mora, donde sustrajeron 350 piezas de jamón y 350 piezas de paleta. 

Para acceder al establecimiento cortaban la valla metálica que rodeaba el perímetro  del 

secadero, una vez dentro realizaban un butrón en la pared del secadero y en escasos minutos sustraían 

de las jaulas todos los jamones que podían, emprendiendo rápidamente su huída hacia la provincia de 

Valencia, utilizando  siempre  vías  de comunicación distintas. 

La Guardia Civil desarticuló  un grupo delictivo integrado por cinco personas y asentado 

en Valencia, al que se le inacautó  alrededor de 3.400 piezas arqueológicas presuntamente 

expoliadas en diferentes yacimientos del país, entre ellos algunos de la provincia de Teruel. 

Los investigadores  de la Guardia Civil detectaron que se encontraban a la venta de manera ilícita 

un gran número de piezas arqueológicas ofertadas en diversos portales de internet con un denominador 

común: una misma persona bajo un nick o pseudónimo. 

La originalidad y el aparente valor de muchas de las piezas ofertadas, levantó rápidamente las 

sospechas de los investigadores, los cuales detectaron, tras minuciosas indagaciones, que la supuesta 

actividad delictiva tenía más recorrido. 
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 El responsable de las ofertas, se ocultaba bajo una identidad falsa en internet, con sresidencia en 

San Antonio de Benagéber (Valencia).Por ello,  los guardias civiles centraron su atención sobre el 

sospechoso y averiguaron que se dedicaba de una manera profesional a la venta de este tipo de piezas,  

ejerciendo como anticuario, siendo muchas de las que tenía en su poder de dudosa procedencia y 

originalidad. 

La Guardia Civil averiguó que su faceta principal era el expolio sistemático y organizado de 

yacimientos arqueológicos, desplazándose para ello por gran parte del territorio de la Comunidad 

Valenciana, así como a otros puntos de provincias tales como Zaragoza, Teruel, Albacete o Murcia. 

Colaboraban con él  otras dos personas y vecinos de Llíria (Valencia), usando cada uno de ellos 

detectores de metales y otro tipo de útiles y herramientas como picos, picazas y azadas, ocasionando 

con ello el consiguiente daño y destrozo sobre la zona del depósito arqueológico. La mayoría de los 

yacimientos donde presuntamente habían actuado están  declarados en las Cartas Arqueológicas de sus 

respectivas comunidades autónomas y algunos además con la calificación de Bien de Interés Cultural. 

Igualmente   se dedicaban a la fabricación fraudulenta de piezas cerámicas o metálicas para su 

venta, que eran ofertas como auténticas. 

Se realizaron  cuatro registros domiciliarios -tres en Llíria y uno en San Antonio de San Antonio 

de Benagéber- en los se eincautaron  alrededor de 3.400 piezas, numerosos fragmentos cerámicos de 

las culturas íberas y romanas y varios detectores de metales, azadas, picolas o picos. 

En una de las viviendas registradas  se hallaron materiales  para la fabricación de ese tipo de 

piezas que simularían ser vestigios arqueológicos auténticos, donde se limpiaban y restauraban  las 

piezas expoliadasy fabricaban  las falsas. 

En el registro del domicilio del anticuario además se incautó un gran número de piezas de gran 

belleza, como cráteras griegas de diferentes tamaños y decoración, monedas íberas y romanas, 

fragmentos de bustos escultóricos de mármol blanco y sobre pedestales, piezas en terracota de dinastías 

china, como fat ladies. 

La Guardia Civil detuvo e investigó a cinco integrantes del grupo delictivo como presuntos 

autores de los delitos sobre el Patrimonio Histórico, estafa y pertenencia a organización criminal. 

Los detenidos (3) e investigados (2) -españoles, varones, con edades comprendidas entre los 42 y 

los 62 años, vecinos de Llíria y San Antonio de Benagéber (Valencia) y la mayoría de ellos con 

antecedentes por delitos similares-. 

 Los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de las 

autoridades judiciales competentes, siendo el Juzgado de Instrucción número 1 de Mula (Murcia) quien 

había ejercido  la dirección judicial de la operación. 
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La Guardia Civil,  con la Operación Consistor, consiguió  esclarecer, el 3 de julio, siete 

robos con fuerza en varios ayuntamientos y locales comerciales de las localidades turolenses de 

Argente, Lidón, Visiedo, Perales del Alfambra y Escorihuela, deteniendo al presunto autor de los 

hechos, de nombre E.R.A,  de 32 años y nacido en Bolivia. 

La Operación Consistor se inició el 12 marzo, cuando se tuvo conocimiento de una serie de 

robos en varios ayuntamientos del denominado Campo de Visiedo.  A raíz de la denuncias interpuestas 

por parte de los consistorios, los agentes de la Guardia Civil iniciaron una exhaustiva investigación 

obteniendo datos significativos tanto de los testimonios de los vecinos de las localidades, como a través 

de medios específicos empleados dentro de la Guardia Civil para tales efectos. 

Durante el mes de septiembre, la Guardia Civil de Teruel, realizó  un total de 28 servicios 

destinados a la búsqueda de personas extraviadas mientras recolectaban setas, siendo un total de 

38 las personas atendidas por los agentes e igualmente han debido sancionar a quines iban sin permisos 

en le la zona del Maestrazgo. 

Desde el inicio de la campaña de recogida de setas, se han realizado numerosas aprehensiones. 

Éstas incautaciones, se realizan con motivo de la carencia de permisos reglamentarios para su recogida 

por parte de las personas involucradas, o por usar métodos de recolección no permitidos. 

El domingo, 14 de octubre, agentes de la Guardia Civil, detuvieron a dos personas como 

presuntas autoras de un delito de hurto de diverso material deportivo en un establecimiento de la 

Comarca de Gúdar-Javalambre.  

En la tarde del mismo día, mientras los agentes realizaban servicio específico de seguridad 

ciudadana, tuvieron conocimiento que en un establecimiento de una localidad de Gúdar-Javalambre, se 

había cometido un robo y que los presuntos autores habían huido del lugar. 

El responsable del negocio avisó a la Guardia Civil, se estableció un amplio y rápido dispositivo 

que permitió en tan sólo 30 minutos, localizar al vehículo y por tanto a los autores del delito en la 

localidad turolense del Castellar. Los agentes hallaron en el interior del coche, todo el material robado, 

que ascendía a la cantidad de 685 euros , siendo detenidos los presuntos autores del delito de hurto, 

vecinos de Castellón 

La Guardia Civil,  en la última semana de septiembre,,en el marco de las operaciones 

Fulmar y Dubra, detuvo a M.U.M., de 28 años, e investigó a N.M.M.C., de 48 años, M.A.R.R., de 

60 años, S.B.M.P., de 24 años de edad y D.J.L.S., de 19 años, oriundos de Colombia, Cuba y 

República Dominicana, con residencia en la ciudad de Gijón (Asturias), como presuntos autores 

de una organización especializada en estafas a taxistas. 

Se les imputaron  hechos en La Coruña, Córdoba, Jaén, Lugo y Teruel. 
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Los supuestos autores llevaban  a cabo estafas dirigidas a taxistas, siendo  detenido e 

investigados como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, 

usurpación de estado civil y estafa continuada, de la que resultaron víctimas taxista, ascendiendo la 

estafa a más de 65.000 euros. 

Recababan datos de profesionales del sector del taxi de un lugar concreto y sus teléfonos de 

contacto, zona de trabajo, localidades próximas, vías de comunicación de la zona y aeropuertosmás 

cercanos. Contactaban con la víctima mediante llamada telefónica, utilizando múltiples líneas 

telefónicas, dadas de alta con identidades falsas o usurpadas, por lo que también fue investigado el 

regente de un locutorio de Gijón. 

El engaño radicaba en explotar la relación de colaboración y confianza existente entre las 

empresas de aseguradoras y el sector del taxi, donde miembros de la trama delictiva se hacían pasar por 

un empleado o corredor de la aseguradora solicitándole sus servicios para el traslado de un asegurado 

con algún tipo de incidente. 

En ocasiones la aseguradora acordaba  que el taxista adelantase el pago de alguna prestación del 

seguro a favor del usuario, como noche de hotel, pago de billetes de avión de salida inmediata o 

facturación equipaje. 

Al taxista se le demandaba una actuación inmediata, que debía ser subsanada mediante el pago 

de una cantidad de dinero en concepto de sobrepeso de maletas o pago de billetes de avión. Se le 

instaba al taxista a la compra de tarjetas o códigos de pago o a realizar ingresos a través de cajeros 

automáticos de entidades bancarias, concertadas con plataformas de pago, para poder dar solución a la 

vicisitud, dinero que finalmente se quedaban los smalhechores 

Los  delincuentes continuaban con el engaño, ampliando la información desde una supuesta 

cuenta de correo corporativa de la aseguradora, aportando una serie de datos como números de 

siniestro o de pólizas. 

Cuando  los autores de la estafa tenían en su poder los códigos, lo que les permitía hacerse con el 

dinero, solían remitir al taxista a una ubicación para el traslado contratado. 

Los taxistas,tras ponerse en contacto con la aseguradora real, ésta les informaba que no tienen 

conocimiento de esa actuación. 

El autor de las estafas, antes de realizar las mismas, generaba una cuenta de usuario en un portal 

de apuestas online queactuaba como un monedero-cuenta virtual. Para generar la cuenta de usuario, 

usurpaba la identidad de terceras personas y, en varios casos, los agentes han detectado que las 

identidades pertenecían a trabajadores del sector del taxi que, con motivo del engaño, habían facilitado 

datos de identidad y fotografías con su documentación al delincuente. 
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En esta plataforma era donde los estafadores ingresaban directamente los códigos generados por 

las plataformas de pago, realizando las retiradas del dinero a través de cajeros automáticos, donde el 

titular de una cuenta/monedero  de la casa de apuestas remite un mensaje SMS con un código de 

extracción al teléfono móvil de un tercero a cargo de esa cuenta.  

Con la  operación Countdown, iniciada en 2014 en Zaragoza, la Guardia Civil detuvo a 103 

personas por manipular el kilometraje de vehículos de segunda mano, 77 de ellas en Aragón. En 

dicha operación se han investigado a  un total de 85  presuntos autores de un delito de estafa. En 

concreto, han sido 62 arrestados en la provincia de Zaragoza y trece investigados; cinco 

detenidos en Huesca; y, en Teruel, diez arrestados y cuatro investigados.  

Los investigados manipulaban los odómetros de vehículos a los que rebajaban los kilómetros 

para proceder a su venta posterior a particulares. 

La operación se inició cuando un particular comunicó a la Guardia Civil la compra de un 

vehículo en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) al que le habían rebajado los kilómetros reales. La 

Policía Judicial comprobaba cómo el odómetro de este turismo había sido manipulado, reduciendo los 

kilómetros reales en más de 75.000 antes de proceder a su venta. 

Inspeccionado el taller donde el perjudicado adquirió el turismo, la Guardia Civil detectó que 

siete vehículos fueron vendidos en ese establecimiento en años anteriores tras sufrir rebajas de entre 

80.000 y 100.000 kilómetros. Además, los agentes verificaron en el momento de la inspección que tres 

vehículos expuestos para la venta,  también habían sido manipulados.  

Tras la detención del propietario del taller, se tuvo conocimiento de que la manipulación de estos 

turismos se llevó a cabo en un establecimiento industrial de Zaragoza. En la inspección de este segundo 

local, la Guardia Civil incautó numeroso material que confirmaba la actividad delictiva investigada y 

ponía de manifiesto la implicación de otras sociedades y establecimientos comerciales dedicados a 

venta de vehículos.  

Con la documentación incautada, se detectaron numerosos establecimientos dedicados a la 

compraventa de vehículos de segunda mano y talleres de reparación de automóviles que también 

ejercían esta actividad en las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel, Soria y Logroño. Durante los 

cuatro años que ha durado la operación se ha procedido a comprobar más de 45.000 vehículos, 

detectando que 1.094 fueron manipulados y cuyos propietarios no se percataron de la estafa.  

Las manipulaciones de odómetros detectadas se llevaron a cabo sobre vehículos procedentes de 

empresas de alquiler, particulares nacionales, servicios oficiales de diferentes marcas y empresas de 

transporte. También se comprobaron y detectaron vehículos de importación de alta gama procedentes 

de países como Rumanía, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, República Checa e 

Israel. 
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Se han detectado 1.094 vehículos que sufrieron manipulaciones que oscilan entre los 25.000 y 

610.000 kilómetros. Se estima un total de 165 millones de kilómetros manipulados, una estafa que 

rondaría los cuatro millones de euros. Además se esclarecieron 24 delitos de falsedad documental, 

cometidos sobre facturas emitidas por la venta de varios de estos vehículos y sobre los libros de taller.  

-Agentes de la Guardia Civil detuvieron el lunes, 26 de noviembre, A. D., de nacionalidad 

marroquí, quien transportaba 11,880 kilos de hachís, ocultos en el interior del vehículo con el que 

circulaba  por la autovía A-23 sentido Zaragoza, a la altura de la localidad de Ferreruela de Huerva. 

Se efectuó  una inspección y se localizaron ocultos varios paquetes conteniendo hachís, con un 

total  de 10 paquetes, con un peso bruto de 11,880 kilogramos de hachís. Esta sustancia intervenida 

tendría un valor de venta en el mercado ilícito aproximadamente de 22.000 euros.  

La Guardia Civil detuvo a dos personas M.A.P.D.S. y L.G.G en la ciudad de Teruel como 

presuntas autoras de un delito de trata de seres humanos por explotación laboral y sexual. 

Además, podrían haber incurrido en sendos delitos de extorsión y amenazas contra la víctima, 

una mujer extranjera. 

Estas detenciones están enmarcadas dentro de la operación PARTITA que la Unidad 

Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Teruel llevó  a cabo durante los últimos cinco 

meses. 

Los hechos investigados arrancaron en el mes de junio del año 2017 cuando la víctima deseaba 

salir de su país después de haber sufrido un intento de homicidio po parte de su pareja sentimental. El 

presunto agresor había ingresado en prisión, pero la víctima continuaba temerosa, motivo por el que 

decidió abandonar su país. Pidió ayuda a dos personas residentes en España, y sin pedirle 

aparentemente nada a cambio le pagaron el billete de avión y le proporcionaron alojamiento a su 

llegada. 

Al cabo de dos meses  la víctima empezó a recibir amenazas de esas dos personas con respecto a 

una supuesta deuda contraída y para satisfacerla, le propusieron ejercer la prostitución, amenazándola 

con que si no lo hacía, denunciarían su estancia irregular en España y comunicarían as su expareja 

dónde se encontraba. 

Trasla detención de las dos personas , los agentes practicaron un registro domiciliario en el que 

se incautaron de dos teléfonos móviles,mdinero en efectivo y diversa documentación de la víctima. 

La Guardia Civil de Teruel, en el marco de la Operación Viaverde, detuvo, a primeros de 

diciembre , a dos personas e investigado a otra, como presuntos autores de 24 hechos delictivos 

contra el patrimonio y orden socioeconómico-robo con fuerza en establecimientos públicos en la 

Comarca del Matarraña. 



 

 178 

 La investigación se inició tras detectarse un incremento de robos con fuerza en establecimientos 

públicos en varias localidades de la Comarca del Matarraña, desde el pasado mes de septiembre. Los 

hechos se producían en horario nocturno y con una frecuencia de varios delitos en una misma noche. 

En una primera fase de la operación, se establecieron dispositivos de vigilancia de las zonas 

afectadas y accesos a las mismas, contando con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana 

(USECIC) de la Comandancia de Teruel, Grupo Cinológico y helicóptero del Cuerpo, culminando con 

la detención de uno de los miembros del grupo criminal a finales del mes de octubre.  

La investigación continuó por parte de personal de la Guardia Civil de Teruel, logrando localizar 

al resto del grupo en la provincia de Lleida; asimismo se recuperó un vehículo sustraído en la localidad 

de Mazaleón  que había sido utilizado para la huida. 

En la capital leridana se desarrollaron la segunda y tercera fase de la operación, con la 

investigación e identificación de otras dos personas como integrantes del grupo criminal, que fueron 

detenidos el pasado 22 de noviembre, procediéndose asimismo a la entrada y registro en un almacén 

propiedad de uno de los detenidos. 

A raíz del avance de las investigaciones, análisis y estudio de la información recabada, se 

concluyó que se trataba de un grupo criminal organizado que planificaba los ilícitos penales de forma 

muy especializada, desplazándose regularmente desde la capital de Lérida a la Comarca del Matarraña, 

centrando su actividad en establecimientos públicos (farmacias, piscinas…) y oficiales 

(ayuntamientos), en localidades de escasa población y en horario nocturno, causando una importante 

alarma social en la población. 

Actuaban con métodos de fractura de accesos, sustrayendo pequeñas cantidades de dinero, 

herramientas y productos cosméticos y alimenticios, que durante un tiempo vendieron en un pequeño 

comercio regentado por uno de los detenidos. 

-El día 14 de diciembre,  la Guardia Civil Teruel informaba, en el marco de la operación 

Skinke, iniciada el 21 de diciembre de 2017, de la  desarticulación de un grupo organizado que se 

dedicaba a robar en secaderos de jamones y explotaciones agrícolas de las provincias de Teruel y 

Valencia, cuyo último golpe lo dieron  el  lunes, día 10 de diciembre, en Manzanera, en la  empresa 

Jamones Manzanera S.L., tras  haber sido objeto de tres robos, a razón de uno por año desde 2016, 

coincidiendo con las  fechas previas a la Navidad cuando el género robado podía tener una mayor 

salida en el mercado ilegal.  En  el robo a Jamones Manzanera, denunciado el 21 de diciembre de 2017, 

supuso la desaparición de 321 perniles valorados , aproximadamente, en  9.630 euros. 

Seis días  antes  habían robado ya en  la empresa Jamoval S.L. de Náquera (Valencia). 

El sábado, día 15, se llevaba acabo una cuarta detención. Además de los cuatro detenidos, hubo 

otros dos investigados y se han realizado varios registros domiciliarios en la provincia de Valencia en 
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los que se han recuperado 30 mazas de jamón, embutidos y numerosos lotes de productos con 

derivados lácteos, valorados en 24.170 euros.  

También  se rquisaron  400 euros en efectivo, así como diversa herramienta empleada para 

perpetrar los robos. La operación ha conseguido esclarecer el circuito irregular de compra-venta de este 

tipo de productos así como su distribución a terceros, quienes recepcionaban el género a menor precio 

que el ofertado por los secaderos y lo distribuían en el mercado a bajo coste,  obteniendo  un margen 

mayor de beneficio y un doble perjuicio a la industria cárnica. 

 Los jamones y otros productos cárnicos, una vez sustraídos, dejaban de ser tratados de manera 

adecuada y eran almacenados en lugares insalubres, con el consiguiente riesgo para el consumidor 

final. 

Los componentes de este grupo criminal realizaban reconocimiento previos de la zona, para ello 

hacían visitas esporádicas tanto a las instalaciones como a los accesos.  Accedían al recinto cortando la 

valla metálica y escalanado llegaban  al tejado para acceder  al interior de las instalaciones. Sacaban la 

mercancía por el mismo sitio que ellos habían entrado, la cargaban en furgonetas y se volvían a la 

provincia de Valencia, utilizando Utilizaban  dos chalets de una urbanización 

de Lliria (Valencia)  para guardar la mercancía antes de ser distribuida. 

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel y tanto 

las diligencias instruidas como las personas detenidas han quedado a disposición del juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Teruel 

A los detenidos se les imputa un presunto delito continuado de robo con fuerza en secaderos de 

jamones de las provincias de Teruel y Valencia y eran residentes de la Comunidad Valenciana 

La colaboración ciudadana contribuyó a identificar a los presuntos autores de eestas acciones, ya 

que un testigo presencial vio una furgoneta sospechosa que al ser investigada su matrícula resultó ser 

alquilada. 

La Guardia Civil inició una investigación tecnológica que permitió identificar a través de sus 

teléfonos móviles a varios de los miembros que integraban presuntamente este grupo criminal 

organizado. 

A través de una conversación telefónica autorizada por el juez, la Guardia Civil tuvo 

conocimiento de las intenciones de los detenidos de robar otra vez en diciembre de este año en el 

secadero de Jamones Manzanera. 

En dicha conversación intervenida se constató además que uno de ellos ya había participado en 

otros robos en el mismo secadero. Era  M.R.G, a quien se le atribuye el perpetrado en 2017 pero 

también otro acontecido un año antes en noviembre, siempre coincidiendo con las fechas previas a la 

Navidad. 
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A.A.D. optó por robar primero el  4 de diciembrem de este año 2018,  de madrugada, en la 

empresa Jamoval S.L. de Náquera (Valencia), tal como detalló por teléfono ese mismo día a , M.R.G. 

El botín que se llevaron en ese golpe fue de 222 jamones valorados en 5.700 euros y 24 jamones 

ibéricos con un precio de 2.700 euros, además de hacerse con dinero en metálico, y un total de 2.100 

euros que recogieron de dos cajones junto con otros enseres como un ordenador portátil y un móvil. 

A.A.D., en contacto con M.R.G., retomó l plan de robar otra vez en Jamones Manzanera, 

personándose el  lunes, día 10, allí para sustraer un camión propiedad de la empresa en cuyo interior 

había preparadas 110 piezas de jamón, parte de ellas ibérico, además de 20 piezas de paleta serrana y 

otros productos trufados., por un  valor de 8.552,60 euros. 
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Jueces y Juzgados 
 
 
 

El martes, 27 de noviembre, se inauguraron las obras de la reforma  de los nuevos juzgados 

de la Plaza de San Juan, tras  dos años de trabajos  y con una inversión de mas de 4 millones de 

euros. gestionada por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y cofinanciada con el Fondo de 

Inversiones de Teruel (FITE). 

Al acto de inauguración asistió  el presidente de Aragón Javier Lambán, el presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido  y el gerente de Infraestructuras de la 

Dirección General de Justicia e Interior, Ángel García. 

Con las obras acometidas se va a permitir al funcionariado trabajar en "mejores condiciones" y  

dar un mejor servicio al ciudadano, habiéndose  mejorar la circulación en los espacios y dotándolo de 

mayor luminosidad y con una mejor distribución 

Se ha puesto en marcha el programa Avantius para la digitalización de la Administración, una 

herramienta fundamental para el campo de  la Justicia moderna. 

Se llevado a cabo a reforma integral de los antiguos edificios números 5 y 6 de la plaza de San 

Juan, anteriores sedes de la Audiencia Provincial y los Juzgados de Teruel, que sumaban una superficie 

de más de 6.000 metros cuadrados y que ahora quedan totalmente unificados. 

Junto a la Audiencia y siete juzgados, el nuevo Palacio integra la Fiscalía, el Registro Civil, las 

dependencias del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) y la Oficina de Asistencia a la 

Victima. Está dotado de seis salas de vista y numerosas salas polivalentes de apoyo que posibilitarán 

flexibilidad y privacidad para ciertos actos. 

Quedan libres varios espacios de crecimiento que posibilitarán la entrada limitada de nuevos 

órganos, todo ello gracias al aprovechamiento como lugares de trabajo las antiguas viviendas que 

coexistían con los juzgados. 

El Palacio de Justicia de Teruel está preparado para acoger sin necesidad de nuevas obras la 

Nueva Oficina Judicial; el conjunto de medios personales, materiales y tecnológicos que rodean al juez 

en el desarrollo cotidiano de su trabajo. 

No obstante esta mejoras, el sindicato Comisiones Obreras hizo una valoración poco positiva de 

las reformas y obras, señalando las deficienas que muestra el recinto,por lo se inserta el documento 

hecho público por el sindicato, que, además  , sirve para poder  conocer cómo quedan los espacios que 

ahora se van a utilizar: 
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Acabadas las obras y finalizada la distribución de los Juzgados, este Sindicato quiere 

manifestar, que el resultado final no se adecua a las necesidades de la Administración de Justicia y de 

los ciudadanos y ciudadanas que tienen que acudir a dichas dependencias. Después de una inversión 

de más de 4 millones de euros, debería haber quedado perfecto. Sentimos tener que manifestar que hay 

muchas deficiencias. Si empezamos desde el sótano: 

-Nos parece mal que los calabozos estén bajo el Juzgado de Menores y que solamente haya dos. Es 

algo habitual que haya más de dos detenidos a la vez, por no decir del problema si coincidieran 

detenidos hombres y mujeres. El tamaño es para una persona, no para más. El transito que habrá 

que hacer con los detenidos no tiene ninguna lógica debiendo atravesar los dos edificios de punta a 

punta. Aunque hay un paso para ir de un edificio a otro en la planta -2. 

-No se han aumentado los metros para archivos. 

-No entendemos porqué el Juzgado núm. 3 Mixto se deja separado del resto de mixtos, aun cuando 

está a su cargo la Violencia de Género, creemos que se facilita al público el acceso si están los tres 

juntos. 

-No se ha tenido en cuenta que los Mixtos son quienes atienden a mayor número de ciudadanos, 

quedando el núm. 1 y núm. 2 sin apenas mostrador para atenderlos. 

-En cambio el Juzgado de lo Penal y Social, disponen de mayor espacio del que necesitan, hasta el 

punto que hay una zona muerta sin ocupar. 

-Se dispone de dos Salas de Vistas menos y aunque se han dispuesto Salas Polivalentes, dudamos de 

su uso, dado que se han distribuido en la planta blindada. 

-Tan solo hay un baño en la zona de Salas de Vistas,  para  funcionarios y el público que asista a las 

vistas. 

-El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, es insuficiente el espacio que se le destina, las mesas 

están unas seguidas de otras, sin espacio entre ellas. 

-En la planta 4, los despachos del IMLA (Instituto de Medicina Legal), al estar bajo el tejado tienen 

la correspondiente inclinación y alguno con una viga cruzando con peligro de golpearse con la 

cabeza. 

-Debido a la instalación del conducto de renovación del aire, hay corrientes de aire frio en los 

puestos de trabajo situados en los extremos del pasillo. 

Este Sindicato ha presentado escrito ante el Servicio de Prevención, a fin de que se evalúen las 

deficiencias que se han detectado. 

Resumiendo, teniendo dos edificios completos, no se dispone de más metros en los Juzgados, hay 

pocos calabozos, no hay más archivos, ni hay más baños. Además de que consideramos que se debe 

distribuir mejor la ubicación de cada Juzgado. Al igual que creemos que se han hecho un gasto 
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excesivo en blindar la planta donde se ubican los despachos de Magistrados y Letrados de la 

Administración, a la que exclusivamente se tendrá acceso con tarjeta, precisamente en la ciudad que 

dicho por el Subdelegado del Gobierno es la más segura del España. 

Esto es una muestra más del desconocimiento y alejamiento que tiene la Dirección General de 

Justicia e Interior de Aragón de las necesidades reales que tiene la Administración de Justicia, a la 

que con frecuencia se le provee con medios materiales de forma inadecuada, ignorando casi 

siempre las reclamaciones de los representantes del personal de la Administración de Justicia. Se 

han gastado 4 millones de euros, que habría que sumar a lo ya gastado en las reformas de este 

mismo edificio en los años anterior, para seguir teniendo unas instalaciones que no se adecuan a las 

necesidades de la Justicia y la ciudadanía. 

 En los primeros días de septiembre el  Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel realizó  

la primera mediación penal intrajudicial de la provincia 

.Se juzgaba  un presunto delito de amenazas graves y afectaba a dos vecinos de un pequeño 

pueblo. El juez Jorge Cañadas planteó esta fórmula como la más oportuna para poder resolver el 

conflicto que estaba detrás del presunto delito y que podría haber seguido generando problemas.  

El juez Cañadas fue el que propuso aplicar la mediación penal y en el proceso participó el 

Colegio de Abogados de Teruel con la mediadora Carmen Hernández, y los abogados de las dos partes, 

Leocadio Bueso (el de la víctima) y Miguel Redón (el del presunto agresor). 

El juez destacó “la utilidad” de la mediación “como mecanismo de resolución de conflictos” 

porque es “restaurador para la víctima” y porque permite “la devolución de la paz social”. 

En el caso  tramitado en Teruel, la mediación permitió que el autor de las amenazas reconociera 

los hechos que había negado y esto facilitó que la víctima retirará los cargos. 

El decano del Colegio de Abogados de Teruel, Alfonso Casas, afirmó que esta organización 

profesional ha querido “potenciar” esta forma de resolución de conflictos que ya está muy extendida en 

el Derecho Civil (Derecho de Familia) y en el Mercantil con muy buenos resultados pero que aún es 

poco frecuente en el ámbito penal. 

El abogado de la víctima, Leocadio Bueso, recordó que se trataba de un delito que podría haber 

conllevado penas de prisión de entre seis meses y dos años y señaló que “las dos posturas estaban 

totalmente encontradas”. 

Cuando el juez propuso la mediación los dos letrados no pusieron inconveniente y las dos partes 

colaboraron en el desarrollo del proceso para que pudiera tener éxito. 

El mediador realizó entrevistas personales con las dos partes y una reunión conjunta y, 

finalmente, se logró llegar a buen puerto. 
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La  Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón ha puesto los recursos necesarios para 

que la vía de la mediación penal se pueda ofrecer a cualquier ciudadano de manera gratuita. 

Por otra parte, el Colegio de Abogados dispone de mediadores y el juez puede plantear recurrir a 

este sistema en cualquier fase del procedimiento. 

El consejero de Presidencia, el lunes 10 de diciembre descubrió, en las renovadas  

instalaciones del nuevo Palacio de Justicia, una placa en homenaje a a María Jesús Elipe, quien 

fuera subdirectora en la provincia del IMLA( Instituto de Medicina Legal de Aragón) desde su 

creación en 2003. 

 Vicente Guillén dijo que “la memoria  de María Jesús Elipe  es un estímulo para seguir 

mejorando la medicina forense en Teruel”. 

Tras concluir sus estudios de medicina en la Universidad de Zaragoza, María Jesús Elipe ejerció 

como médico forense interina en los juzgados de la ciudad y en 1992 accedió por oposición a su primer 

destino en la agrupación de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números uno y dos de 

Teruel y el de Calamocha. 

En 1996 se produjo un cambio en el ejercicio de la medicina forense al crearse la figura de los 

Institutos de Medicina Legal ya previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 pero cuya 

puesta en marcha se demoró muchos años. En Aragón la creación del Instituto se produjo en el año 

2003, cuando Elipe fue nombrada subdirectora del mismo en Teruel, puesto que ha desempeñado hasta 

su reciente fallecimiento, según recordó ayer el Gobierno de Aragón. l consejero revisó  las renovadas 

instalaciones del IMLA en el nuevo Palacio de Justicia de Teruel recientemente inaugurado, que en 

gran parte, ha dicho, son fruto del trabajo de María Jesús Elipe. 

Desde el día 5 de abril asociaciones de jueces y fiscales - cuatro asociaciones de la magistratura 

y tres de ministerio público- han venido  convocando concentraciones en las sedes judiciales de 

todo el Estado, entre ellas las de Teruel, para dar a conocer sus propuestas para la mejora de la 

Justicia. 

La movilización ha sido retomada después de que estas asociaciones no hayan visto prosperar 

sus demandas de los últimos años, entre las que piden una modernización de la Justicia con la reforma 

del órgano de gobierno de la Judicatura, así como un proyecto de independencia del ministerio fiscal. 

Se fueron repitiendo protestas ante los juzgados en otros días de abrily  en mayo. 

El juves, 26 de abril los magistrados, jueces y fiscales de Teruel respaldaron  de forma masiva el 

paro parcial de una hora, entre las 12 y 13 horas, convocado en todo el Estado, para reivindicar una 

reforma y modernización de la Administraciónde Justicia. Prácticamente todos los miembros de las 

carreras judicial y fiscal secundaron en Teruel la movilización concentrándose frente frente a las 
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puertas del Palacio de Justicia.La movilización se repitió en varios jueves del mes de mayo  para tratar  

de alcanzar su peticiones. 

En Teruel hicieron público  un documento en el que manifiestan sus reivindicaciones en el 

siguiente sentido:  

    Los Magistrados de Teruel , reunidos en Asamblea  

    1º.- expresamente apoyamos a las catorce medidas propuestas por las Asociaciones Judiciales 

el 16 de junio de 2017 y que fueron asimismo asumidas por 1.200 Juntas de Jueces por todo el país y 

contaron con la adhesión individual de 3.500 Jueces y Magistrados. Asimismo apoyamos las 

peticiones efectuadas por las Asociaciones Fiscales en mejora de su Estatuto y funciones.   

    2º.- En consecuencia, pedimos a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del 

Poder Judicial que, con la urgencia que exige la situación nuestra Justicia, se acuerden las siguientes 

medidas  

Para reforzar la independencia judicial:  

        -Presentación de un proyecto/proposición de ley de reforma de la LOPJ en lo que se refiere 

al CGPJ, que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y 

garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de 

género y la representatividad. 

        – El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de 

cualquier ataque recibido que afecte a su independencia.   

        – Retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que 

coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ.   

        – Objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a 

perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente 

motivada y adoptada por una mayoría cualificada.   

    – Supresión de los magistrados designados designados por los Parlamentos autonómicos. – 

Para modernizar la Administración de Justicia: calidad y eficacia: 

        – Un plan de inversión suficiente y prolongado, en el marco de una organización judicial 

rigurosa y eficiente, destinado -entre otros aspectos- a: 

        – Incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea, convocando al 

menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años;   

        – Modernizar los edificios judiciales y fiscalías;  

        – Un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo 

adecuado, que realmente facilite el ejercicio de la función jurisdiccional y  fiscal en beneficio del 

ciudadano, en lugar de ralentizarlo.  
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        -Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes 

(víctimas, equipos psicosociales…) o Racionalización de la planta judicial: 

        – Implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e 

inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas.  

        – Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al 

incremento de litigiosidad, hoy en 126 asuntos por cada 1000 habitantes.   

        -Evitar la precarización judicial y fiscal, con eliminación de las adscripciones forzosas y 

supresión de las figuras de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas., respetando 

escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación para ejercer en 

las jurisdicciones especializadas, con supresión de la figura de fiscales y jueces en expectativa de 

destino.   

        -Revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto, atendiendo a los 

principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones y sobre la base de que es un 

instrumento para apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos 

de controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial 

para adoptar la oportuna decisión.   

        -Compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio 

nacional.   

        – Dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con 

competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y 

fiscal – 

Para mejorar las condiciones profesionales:  

        -Convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar 

el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la esponsabilidad inherente a la función. 

        – Impulso inmediato de la modificación de la LOPJ en lo que a permisos y medidas de 

conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere.   

    – Reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la 

supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de 

paternidad.   

    – Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las 

asociaciones judiciales y fiscales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas 

frente a los riesgos psicosociales.  

        – Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y la 

igualdad de los derechos pasivos con respecto a los beneficiarios de la Seguridad Social. –   
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Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal:  

        -Derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios 

necesarios al efecto.  

        – Paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto 

funcionamiento de los programas y equipos. o Atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía 

General del Estado.  

    -Refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal. o Autonomía presupuestaria del 

Ministerio Fiscal.  

    3º.- Como medio de conseguir estos fines, anunciamos que secundaremos todas las medidas de 

movilización acordadas conjuntamente por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales el 

pasado 05/03/2018, conforme al calendario propuesto, sin perjuicio de lo que esultar del proceso de 

negociación iniciado. 

Los letrados de la Administración de Justicia, tradicionalmente conocidos como secretarios 

judiciales, reclamaron, en junio,  en Teruel la adecuación de sus salarios a las responsabilidades 

que tienen asumidas. Lo hicieron en una concentración que tuvo lugar frente al Palacio de Justicia , a 

la vez que ocurría igualmente  en todo el Estao español. 

Reclamaron  la adecuación de su salario a las responsabilidades que asumen y la consideración del 

letrado de la Administración de Justicia como un verdadero cuerpo del grupo A1 de la Administración. 

Las movilizaciones que este colectivo realiza en toda España se deben al “hartazgo” existente y 

propugnan la dignida del Cuerpo de Letrados de Justicia y sus funciones, reclamando la deuda que 

entienden que se les debe desde el año 2009. 

El magistrado   de Instrucción 3 de Teruel, Jerónimo Cano,  tomo declaración, el  día 3 de enero, a 

una joven,  detenida en Zuera, en calidad de investigada, como presunta autora de un tweet en el que 

se hacia referencia a la muerte de dos guardias civiles y un vecino de la localidad de Andorra. 

El magistrado dictó para la joven un auto de libertad con cargos como posible autora de un 

delito de incitación al odio y otro de injurias a funcionario publico.Además decretó el secreto de 

actuaciones en la causa mientras continúe abierta la investigación judicial. La investigada tiene la 

obligación de presentarse en el juzgado los dias 1 y 15 de cada mes. 

El Magistrado Jerónimo Cano, condenó a un hombre a  la pena de un  año y cuatro  meses 

de prisión; así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la 

condena, así como  la pena de sesenta (60) jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, 

porque que sobre las 18:30 horas del día 5 de enero de 2018, en el domicilio familiar sito en la 

localidad de Teruel, durante el curso de una discusión, lanzó una figura de porcelana de unos 60 

centímetros de altura y tres kilos de peso contra el rostro de su pareja,quien al poner el brazo 
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para evitar que se le estampara en la cara, sufrió un corte en la mano para el que precisó de 4 

puntos de sutura. 

Durante el curso de la citada discusión,  profirió contra su pareja expresiones tales como que era 

una hija de puta, una puta y que si le denunciaba le cortaría el cuello, dado que él se iba a la cárcel pero 

ella al cementerio. 

El condenado ocasionó a su pareja una herida inciso contusa en la región tenar de la mano 

derecha, múltiples hematomas en el brazo izquierdo compatibles con una sujeción manual y un 

hematoma pequeño circular en el codo derecho, requiriendo cuatro puntos de sutura en la región tenar. 

Igualmente acordó  imponer al acusado una orden de alejamiento a más de 200 metros de la 

victima , y a no poder  comunicar con ella de cualquier modo, por un periodo de 2 años. 

El  Magistrado Jerónimo Cano,  al frente del juzgado de Violencia de Genero condenó  a 4 

meses de prisión, el lunes 15 de enero,  a dos hombres por quebrantar sendas órdenes de 

alejamiento de sus parejas, que tenían por delitos de violencia de género.  

En el primer caso y según se detalla en los hechos probados de la sentencia, el hoy condenado 

incumplió, de forma consciente e intencionada la orden de alejamiento con prohibición de 

comunicación respecto de su pareja, , de la que había sido notificado personalmente y tenía perfecto 

conocimiento. 

Se le imponía la prohibición de aproximarse y comunicarse en un radio de 200 metros, con una 

duración temporal que alcanzaba hasta el 12 de septiembre de 2019. 

El condenado era perfecto conocedor de lo que estaba haciendo y de sus consecuencias legales y, 

pese a ello, fue sorprendido por los agentes de la Policía compartiendo con la victima la misma 

habitación del Hotel Cristina sito en el Paseo del Óvalo de la localidad de Teruel.   

En el segundo caso, el condenado tenía una sentencia en la que se le imponía la prohibición de 

acercarse a su ex pareja y comunicarse en un radio de 200 metros, con una duración temporal que 

alcanzaba hasta el 13 de enero de 2018. 

El condenado, desde el verano del 2017 mandó varios mensajes por WhatsApp a su ex pareja y 

posteriormente comenzó a acudir a su domicilio sito en la localidad de Teruel. Siendo la última vez que 

acudió al mismo el día 10 de enero de 2018. 

También profirió contra la victima expresiones tales como que “era una gorda, una asquerosa, una 

puta a la que daba asco follarse, añadiendo que si le denunciaba se la llevaba con los pies por delante.” 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel envió , a mitad de enero  a prisión provisional a 

un hombre por presuntos delitos de violencia contra la mujer, entre ellos abusos y agresiones 

sexuales a sus hijas de 11 y 6 años de edad. 
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La prisión provisional decretada se sustentaba  en el riesgo de fuga que existe, puesto que en el 

caso de las agresiones sexuales a menores de 16 años, debido al parentesco de las víctimas con el autor 

de las mismas, puede suponer penas de hasta 15 años de prisión por cada una de ellas. 

El mismo juzgado, asi mismo,  encargado de los asuntos de violencia contra la mujer, ha dictado 

otro auto de ingreso provisional en prisión contra otro hombre también por delitos de este tipo por 

quebrantamiento de condena. 

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 3, dictó  dos sentencias por delitos de violencia 

contra la mujer contra dos hombres en su modalidad de lesión de menor gravedad, imponiéndoles a 

ambos varias jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, así como la prohibición de 

aproximarse a la víctima e intentar comunicarse con ella. 

El magistrado Jerónimo Cano, cómo titular del Juzgado de Instrcucción numero 3, dicto 

hasta cuatro sentencias el día 18 de enero por otros tanto motivos   de violencia de género: por 

llamadas telefónicas amenzantes muy reiteradas, por golpear a la mujer ,por darle patadas, por 

tras discutiir herirla  en el  cuello, por quebrantamiento de condena… 

 Mandó a prisión a un hombre, el  día 18, por quebrantar la prohibición de comunicación con su 

ex pareja. Este hombre, llegó a efectuar en un solo día 16 llamadas de teléfono a su expareja. Se da la 

circunstancia de que este hombre tiene suspendida una pena de 4 meses de prisión por un delito de 

violencia habitual contra la mujer. Ahora será juzgado y mientras tanto permanecerá en prisión. 

En otra sentencia el magistrado condena a un hombre a 14 jornadas de trabajos en beneficio de la 

comunidad y le prohíbe aproximarse a su expareja a una distancia inferior a 300 metros por golpearla, 

y darle fuertes empujones y patadas tal y como recogen los hechos probados de la sentencia. Estos 

sucedieron el día 16 de enero durante el trayecto de las localidades de Santa Eulalia a Alba del campo. 

De la misma manera el mismo juzgado condenó a otro hombre,el  día 17, por un delito de 

violencia contra la mujer a 27 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad y le impone una orden 

de alejamiento de su expareja de 300 metros, además de prohibirle comunicarse con ella por cualquier 

medio durante un año. Este hombre, en el curso de una discusión, agarro por el cuello a su pareja y le 

propinó un fuerte golpe en la mano derecha. 

El  el mismo juzgado de violencia condenó  a un hombre y una mujer como autores responsables 

de un delito de quebrantamiento de condena a 4 meses de prisión a cada uno, y suspende la ejecución 

de la pena de prisión de forma condicionada a que ambos realicen 50 jornadas de trabajo en beneficio 

de la comunidad. 

Este hombre y esta mujer tenían una orden de alejamiento con prohibición de comunicación 

recíproca merced a una violencia un delito de violencia contra la mujer y a otro de violencia doméstica. 
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Ambos fueron interceptados por la policía en Pamplona el día 2 de diciembre, juntos, en un 

vehículo, y han incumplido de forma consciente e intencionada la orden de alejamiento con prohibición 

de comunicación recíproca. 

Un joven de 18 años fue detenido, el sábado 20 enero, pasando a disposición judicial por un 

presunto delito de violencia de género. Tras su declaración ante el juez de guardia, quedó en libertad 

provisional y se estableció orden de protección para la víctima, consistente en prohibición de 

comunicación con la mujer  y con su familia y alejamiento a no menos de 50 metros. 

El investigado fue detenido tras una denuncia de su expareja por insultos y amenazas. El caso 

pasó  a conocimiento del juez de violencia de género y también al de menores ya que algunos de los 

hechos que se le atribuyen ocurrieron cuando él aún era menor de edad. 

El viernes , día 26 de enero se conocía ,un auto del juzgado número de tres de Teruel, por el 

que se envía a prisión incondicional a un hombre y le  suspendio el ejercicio de la patria potestad 

por el mismo  durante la tramitación de la presente causa por, presuntamente, abusar de sus 

hijas menores de edad. Además, las maltratoó a ellas y también a la madre.  

El auto indicaba  que  “existen indicios razonables bastantes para sostener la actuación agresiva – 

continuada, prolongada y habitual en el tiempo – del presunto autor respecto de su pareja, merced a la 

dependencia alcohólica y carácter agresivo del autor, quien ocasionó a su pareja un hematoma en el 

abdomen, en el hombro derecho y en multitud de partes del cuerpo. Hasta tal punto que la víctima 

cogió un cuchillo para clavárselo ella misma y acabar con tal sufrimiento. Igualmente, el presunto autor 

pudiere haber abusado y agredido sexualmente a su hija de once años, ya que a tenor del contenido del 

informe pericial psicológico se aprecia una descripción de una relación incestuosa (tocamientos y 

penetración), larga y prolongada en el tiempo -, así como a su hija de seis años, ya que a tenor del 

contenido del informe pericial psicológico el relato de la menor reúne consistencia sobre los supuestos 

abusos sexuales, así como en el supuesto maltrato físico. No valorándose en ambos casos presión 

externa para informar en falso”  

 

El día 1 de marzo se conocieron tres  sentencias y resoluciones del magistrado  Jerónimo 

Cano, en el  Juzgado nº 3 de Teruel , de Violencia contra la Mujer. 

Condenó  a  un hombre a 40 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de 

violencia contra la mujer en su modalidad de acoso.  El hombre, al parecer envío a su ex pareja más de 

40 mensajes de whattsapp, 20 llamadas telefónicas en un día y 91 mensajes  de texto otro. Estos hechos 

se produjeron, al parecer, de forma constante y prolongada lo que ocasionó desasosiego e 

intranquilidad en la víctima. El contenido de los mensajes oscilaba entre la utilización de expresiones 

tales como que deseaba volver con ella, a otras de contenido insultante e intimidatorio tales como que 
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era una mentirosa, que ella lo iba a pagar todo y que si le denunciaba iba a salir perdiendo porque a él 

le daba igual la justicia demierda. 

Igualmente, condenó  a otro hombre como autor de un delito leve de violencia contra la mujer en 

su modalidad de injurias. La pena establecida en este caso es de 10 días de localización permanente, 

medida que ha adoptado el juez ante la negativa de la mujer a que se le impusiera una orden de 

alejamiento. Los hechos ocurrieron el pasado día 14 de septiembre en el parque de la Glorieta cuando 

el hombre profirió de forma virulenta insultos y expresión injuriosas contra su esposa. 

Por otra parte, adoptó una orden de alejamiento prohibiendo a un hombre aproximarse a menos 

de 200 metros a su esposa y comunicarse con ella por cualquier medio por la presunta comisión de un 

delito de violencia contra la mujer en sus modalidades de amenazas e injurias de carácter leve. El 

magistrado en el auto fundamenta la decisión adoptada en el hecho de que existe un riesgo objetivo, 

claro y manifiesto para la victima. Acordó, además una serie de medidas civiles como atribuir la guarda 

y custodia del hijo común menor de edad a la madre asi como el uso y disfrute de la vivienda familiar. 

El juzgado número 2 de Teruel comunicaba, el día 3 de marzo, un  delito de lesiones en el 

ámbito familiar por el artículo 153.2.3 y 4 del Código Penal,condenando  a un padre y a una madre a 

20 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de aproximarse a una 

distancia no inferior a 200 metros de su hija de 15 años por golpear a la menor tras una discusión 

motivada por el absentismo escolar y el consumo de drogas. 

Según fuentes del juzgado, los acusados golpearon a la joven en varias partes del cuerpo 

causándole lesiones consistentes en equimosis en párpado inferior izquierdo y diversas equimosis en 

extremidades que precisaron para su curación una primera asistencia facultativa. 

Los hechos ocurrieron en la tarde del 27 de febrero cuando los acusados, madre y padresin 

antecedentes penales, iniciaron una discusión con su hija de 15 años de edad en su domicilio familiar,  

con motivo de su fuerte absentismo escolar y el consumo de drogas de la menor. 

La sentencia de conformidad es, por cuatro meses, con privación del derecho a la tenencia y 

porte de armas por plazo de 8 meses y 2 días y acarrea el pago de las costas procesales. 

El juez condenó,  el domingo 4 de marzo, a una multa de 8 meses con cuota de 4 euros, esto es 

960 euros, a un hombre acusado de un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad.  

Los hechos se produjeron en el bar El Merendero en la carretera Alcañiz de Teruel, alrededor de 

la 22.10 horas del sábado, 3 de marzo  cuando cinco agentes de la Policía Nacional, debidamente 

indentificados y uniformados, le requirieron para que se calmase después de una discusión que había 

tenido con otros clientes del bar. 

El acusado no hizo caso a las órdenes de los agentes, se mantuvo exaltado durante largo rato y 

empujó a los policías en diversas ocasiones. 
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel envió, el lunes 5  de 

marzo,  a prisión al autor del robo a punta de pistola perpetrado, sobre las 17,30  del viernes, 2 

de marzo,  en el supermercado Lidl de la Ronda Dámaso Torán, junto al  Archivo Histórico 

Provicnial, Entró   cara descubierta  y al salir con una barra de pan para pagarla, se cubrió la cabeza 

con una capucha y el rostro con una bufanda para no poder ser reconocido en las grabaciones de las 

cámaras de seguridad encapuchado, esgrimiendo una pistola se llevó la recaudación de la caja del 

establecimiento, en torno a 1.800 euros. 

En el momento del atraco, había varias personas realizando sus compras en el establecimiento, 

aunque no hubo daños personales de ningún tipo, siendo detenidos, rápidamente por la Policia 

Nacional. Se trata de un turolense cuyo nombre responde a las iniciales F.M.R, de unos 33 años,  con  

antecedentes penales y que se encontraba de permiso penitenciario, ya que  que cumple una condena 

en la Prisión de Zuera (Zaragoza). 

Al detenido se le acusó también de haber robado, el 28 de febrero, una furgoneta en la capital 

turolense, que ese mismo día fue encontrada, así como  autor del robo de una pistola detonadora en 

una armería turolense, que fue el arma con la que entró en el supermercado, que era de fogueo. 

 En un bolsillo se le encontró la tarjeta que le había dado un comercial en el taller al que había 

acudido, parece ser que interesándose por la adquisición de algún vehículo, y en donde sustrajo 

también al descuido el coche con el que se desplazó después a cometer el otro robo. 

El miércoles 28 de febrero ya había robado otra furgoneta en el polígono La Paz, siendo detenido 

en un área de servicio de Barracas (Castellón) por la Guardia Civil. En el interior encontraron también 

otra pistola de detonación,. Al ser  puesto a disposición judicial en Segorbe quedó en libertad, 

remitiéndose el caso a Teruel por ser donde se había robado la furgoneta. 

El delito más grave al que se enfrenta, puesto que podría costarle 5 años de cárcel, es el de robo 

con intimidación en establecimiento abierto al público, con el agravante de disfraz al cubrirse el 

rostro. Además, se le investiga por dos delitos de robo con fuerza en las cosas por la sustracción de la 

furgoneta y el turismo, y por el hurto al descuido de la pistola detonadora en un establecimiento de 

Teruel. 

El Juez de Violencia de Género dío la orden de detención y orden de alejamiento y 

comunicación para un hombre por la posible comisión de un delito de violencia contra la mujer en 

su modalidad de amenazas de carácter leve. 

El  hombre habría proferido, presuntamente, contra su ex pareja expresiones intimidatorias y 

malsonantes a través de mensajes de WhatsApp y posibles amenazas contra la hija, por negarse  la 

mujer a volver con él a Colombia. 
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El hombre detenido y puesto a disposición judicial para que preste declaración yse le prohíbe que 

se aproxime a la mujer  y a su hija a menos de 200 metros, e igualmente que se ponga en comunicación 

con ellas por cualquier medio mientras duren las actuaciones. 

El juez condenó, el viernes 9 de marzo, a un hombre a la pena de 40 jornadas de trabajos 

en beneficio de la comunidad por un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de 

acoso. En la sentencia de conformidad dictada, el juez considera probado que el hombre, 

excesivamente celoso y posesivo, al conocer el cese de su relación sentimental envió de forma 

constante y prolongada a su ex pareja mensajes de whattsapp  y llamadas de teléfono. 

El hombre llegó a presentarse en su lugar de trabajo, el 6 de marzo,  para pedirle que reanudaran 

de nuevo la relación y ante la negativa de ella, la amenazó con hacer públicos los vídeos de contenido 

sexual que ambos habían grabado de mutuo acuerdo durante su relación de pareja. 

El juez le prohíbió  acercarse a ella a menos de 200 metros y le condena al pago de las costas del 

juicio. La sentencia es firme. En la sentencia se considera probado que desde el mes de febrero de 

2018, en la localidad de Teruel, el condenado, tras conocer el cese de su relación sentimental con su ex 

pareja,merced a su carácter excesivamente celoso y posesivo, no dejó de enviarle, de forma reiterada, 

constante y prolongada en el tiempo, mensajes de whattsapp así como llamadas telefónicas. 

 Llegó a enviar a su expareja, un total de 23 llamadas perdidas el día 6 de febrero de 2018, 11 

llamadas perdidas el día 7 de febrero de 2018, 6 llamadas perdidas el día 4 de marzo de 2018 y 7 

llamadas perdidas el día 5 de marzo de 2018. 

El juez de Instrucción nº 3 de Teruel, condenó, el viernes 9 de marzo, a F.C.A, a cuatro 

meses de prisión por tenencia de pornografía infantil.  

En el ordenador de su casa se encontraron  8.851 fotogramas de pornografía infantil, algunos  de 

menores de 13 años y 620 dibujos animados relacionados con menores en 

situaciones humillantes y degradantes. Todo en dos pendrives y en un disco duro, uno de los cuales 

había extraviado en un bar de Orihuela del Tremedal.  

Descargaba los archivos de páginas web internacionales, sin apoyo de software de intercambio 

de archivos. Esto es, que no compartió archivos, ni traficó, ni distribuyó archivos y por eso le condena 

por tenencia de material pornográfico infantil En la sentencia el juez le prohíbió,  también. acudir o 

asistir a lugares frecuentados por menores durante dos años. 

El acusado, después de prestar declaración, aceptó conformarse con la pena pedida por el 

Ministerio Fiscal y manifestó su decisión de no recurrir el fallo judicial, por lo que la resolución es 

firme. 

Valoró el juez que esta es la primera vez que el hombre ha cometido un delito, que la pena que se 

le impone no es superior a los dos años y que no hay responsabilidades civiles que satisfacer y por lo 
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que acordó una suspensión condicionada de la pena, suspensión a la que no se opuso el Ministerio 

Fiscal (artículo 80.2 del Código Penal). 

Esta suspensión quedó condicionada, por tanto, a que no cometa nuevos delitos durante los 

próximos dos años; a que participe en programas formativos o educativos relacionados con conductas 

sexuales en las que estuvieren implicados menores de edad (art. 83.1.6ª L.E.Cr.) y le prohíbe, durante 

dos años, acudir o asistir a lugares frecuentados por menores, es decir, a colegios, guarderías, 

ludotecas, parques y jardines (art. 83.1.4ª L.E.Cr.). 

El juez del juzgado de Instrucción 3 de Teruel a un hombre a 38 jornadas de trabajos en 

beneficio de la comunidad como autor responsable de un delito de violencia contra la mujer por 

amenazar a su ex novia con mensajes de whatsapp insultantes e intimidatorios lo que generó en 

ella desasosiego y temor. El magistrado le prohíbió  aproximarse a la víctima a menos 200 metros y 

comunicarse con ella, por cualquier medio, durante ocho meses.  Le prohíbió además durante el mismo 

periodo de tiempo, portar o tener cualquier tipo de arma. 

os hechos fueron puestos en conocimiento del juzgado de guardia el  día 10 de febrero momento 

en que se dicto una medida de protección hacia la mujer otorgándosele el uso de la vivienda.  

Los hehos probados de la sentencia dicen que el mes de febrero de 2018, en la localidad de 

Teruel, el condenado envió a su ex pareja, DÑA. T., varios mensajes de whatsapp con expresiones 

insultantes e intimidatorias hacia su persona tales como que era una puta a la que iba a matar, que le iba 

a destrozar toda la casa y que, además, era una hija de puta y una puta mierda y que  tales expresiones 

ocasionaron a la victima  una situación de desasosiego y temor 

El Juzgado de lo Penal de Teruel,  tras la vista, a mediados de febrero, condenó a A.J.B.G,  

a primeros de marzo,  por estafa a seis meses de prisión a un empresario del sector del transporte 

de mercancías de Huesca por estafar a otro de la provincia de Teruel, al haber usado tarjetas de 

telepeaje clonadas de este último para circular por autovías francesas.Además  se le  impone el pago de 

una indemnización de 11.578,84 euros por el dinero estafado mediante el uso de esos dispositivos. 

La Fiscalía de Teruel  pidio, en marzo, 1 año y 9 meses (21 meses) de prisión y  una multa de 

3.240 euros, para un empresario chino de la construcción por tener a sus trabajadores en 

condiciones de casi esclavitud laboral, mientras realizaban una obra de acondicionamiento de una 

nave en el polígono industria, en las obras de un  Bazar, en el  polígono  La Paz de Teruel ,¡por ir 

contra los derechos de los trabajadores, acogiéndose al artículo 311.1 del Código Penal. 

Los hechos juzgados ocurrieron en junio de 2015 y la defensa alegó que se trató de una 

irregularidad de carácter administrativo que ya fue sancionada en su día, rechazando que se hubiera 

cometido un ilícito penal, por lo que pidió la libre absolución para el acusado, cuyo nombre respondea 

las iniciales N.Q. 
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Uno de los trabajadores no tenía regularizada su situación legal en España, mientras que los otros 

cuatro tenían contratos parciales, pero realizaban jornadas completas de trabajo. 

El lugar de trabajo donde realizaban labores de albañilería incumplía la normativa en materia de 

riesgos laborales. El contratista no había dado la formación teórica adecuada a los empleados, y tampoco 

había establecido las medidas mínimas de seguridad y salud. 

La Audiencia Provincial de Teruel ratificó a la Fiscalía, el 12 de abril ,y lo condenó ala pena de 

un año de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, supendiéndole de  

empleo o cargo público y le imponen una multa de seis meses con cuota diaria de un euro. La Sala 

considera probado que el acusado contrató como albañiles a cinco hombres de origen chino y los 

sometió a un régimen de trabajo que suponía en la practica la privación de sus derechos laborales más 

elementales. 

Los perjudicados realizaban jornadas laborales a jornada completa siendo sus contratos de 

tiempo parcial y uno de ellos carecía de contrato de trabajo por encontrarse en situación irregular. Los 

trabajadores vivían, también, en las dependencias dentro de la obra donde comían y dormían en unos 

colchones tirados sobre el suelo en unas condiciones de falta de higiene y salubridad. 

Con anterioridad, en marzo de 2016, el acusado había sido sancionado por los mismos hechos en 

vía administrativa por el Gobierno de Aragón con una multa de 48.576 euros y otra de la 

Subdelegación del Gobierno en Teruel de 10.308,90 euros. 

El magistrado del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Teruel, el Juez Jerónimo Cano, dictó el 

miércoles 4 de abril  prisión provisional contra un hombre acusado por la presunta comisión de 

tres delitos de violencia sobre la mujer, dos de lesiones y otro de violencia física y psíquica habitual 

contra su pareja, el día 2 de abril en el domicilio familiar 

Por una discusión por  decidir quien sacaba a pasear al perro, el hombre propinó un golpe a la 

mujer a consecuencia del cual, esta cayó por las escaleras. Elmismo día volvió a golpearla, esta vez, 

por una discusión relativa al Facebook que ella utilizaba. Tras este último enfrentamiento, parece ser 

que el hombre acabó amenazándola con un cuchillo con intención de clavárselo. El acusado obliga, 

frecuentemente  a su parejaja a ir con un abrigo por la calle para no mostrar su cuerpo a otros hombres, 

así como a caminar con la cabeza agachada para no ver a la gente que circula por la calle. 

El juez consideró manifiesto riesgo de fuga por parte del investigado y por ello y para proteger la 

integridad física y psíquica de la víctima así como para que el investigado no pueda actuar contra sus 

bienes jurídicos dictó prisión provisional y  orden de alejamiento, prohibiéndole acercarse a la mujer  a 

menos de 200 metros y a todo tipo de comunicación por cualquier medio mientras duren las 

actuaciones. 
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El viernes, 9 de marzo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremol  rechazó una demanda de 

error judicial contra el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, por el caso de la farmacia de 

Palomar, que habiá interpuesto  la hermana de la boticaria, enviada a prisión 17 días,  el año  

2014, y que fue absuelta por la Audiencia Provincial  de Teruel a finales del año 2017. 

El Tribunal Supremo consideró  que no procedía  admitir la demanda de error judicial, al 

entender que la medida cautelar se ajustó a derecho e impuso las costas a la demandante, sin prejuzgar 

otros cauces indemnizatorios tal como recoge el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La Fiscalía del Supremo dictaminó que la medida adoptada en su día no merecía el calificativo 

de “disparatada, ni siquiera de errónea o improcedente”, sino que la misma se presentaba en ese 

momento “como muy razonable”. 

A pesar de haber sido absuelta, el alto tribunal argumentó que la decisión de enviarla a prisión 

preventiva se basaba en indicios suficientes de la participación de la imputada en un delito de 

gravedad”, rechazando que la decisión del juez fuera un “error grosero o  clamoroso”. Indicó el TYS 

que  la decisión estiuvo  “más ajustada a la ley” y que no se está ante un error judicial porque la 

absolución en los términos expuestos “no atrae automáticamente la etiqueta de ‘indebida’, ‘errónea’ o 

‘injustificada’ para la prisión preventiva previa”. 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel condenó, el 9 de abril  a un hombre a 24 

jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, por un delito de violencia contra la mujer en 

su modalidad de amenazas, tras amenazar a su pareja con  darle una paliza. 

Se le impuso, también ,  la privación del derecho de tener y portar armas durante diez meses, así 

como de aproximarse a una distancia inferior de 500 metros respecto de su pareja, aldomicilio y 

lugares que frecuenta habitualmente durante un año y cuatro meses. No  podrá comunicarse con ella 

por cualquier medio sea informático, telefónico, telegráfico, por carta o por cualquier otra vía, 

debiendo satisfacer las costas del juicio. 

El fallo considera probado que el hombre amenazó a su pareja en una localidad turolense el  7 de 

abril a las 20 horas, profiriéndole expresiones intimidatorias  tales como  que le iba a hacer la vida 

imposible, que lo iba a pagar muy caro y que si la veía por Teruel le daba una paliza que la mataba” 

La Audiencia Provincial de Teruel condenó, el martes el 10 de abril, a un hombre de 

nacionalidad colombiana a una pena de 3 años de prisión por un delito contra la salud pública por 

tráfico de drogas, por unos hechos ocurridos en el año 2015 y que dieron lugar a la operación 

Parrot, que permitió a la Policía Nacional desarticular un grupo dedicado a la venta de sustancias 

estupefacientes en la capital. 

En 2016 fueron juzgados y condenados el resto de los 7 implicados, pero la persona juzgada,el 

martes 10 de abril, había salido de España antes de que se produjera la operación policial, siendo 
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detenido en septiembre del año  2017 en el aeropuerto de Barajas al intentar volver a entrar en el país, 

procedente de Colombia. 

La vista oral no llegó a celebrarse al reconocer los hechos el acusado, cuyo nombre responde a 

las iniciales G.B., y mostrar su conformidad con la acusación de la Fiscalía, por lo que la pena inicial 

de 4 años de cárcel, que se solicitaba,  se vio reducida a 3 años,  debiendo ademas de pagar   una multa 

de algo más de 12.900 euros. 

La abogada defensora Carmen Sánchez pidió la suspensión de la pena, sustituyéndola por el 

sometimiento a un tratamiento médico, a lo que el ministerio público no se opuso  pasando a valoración  

de la Audiencia Provincial.  

El viernes, 13 de abril, el Juzgado de Violencia contra la mujer condenó, a una personas 

como autor responsable de un delito de violencia contra la mujer, en su modalidad de 

quebrantamiento de condena,a la pena de cuatro  meses de prisión, con inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante la condena. 

La sentencia declara probado que el día 25 de marzo de 2018, en la localidad de Zaragoza, el 

ahora condenado  incumplió, de forma consciente e intencionada, la orden de alejamiento con 

prohibición de comunicación respecto de su pareja, de la que había sido notificado personalmente y 

tenía perfecto conocimiento. 

Que la condena incumplida fue dictada en Sentencia firme por este Juzgado de Violencia contra 

la Mujer de Teruel en fecha 13 de febrero de 2018 e imponía la prohibición de aproximarse y 

comunicarse en un radio de 200 metros, con una duración temporal que alcanzaba hasta el 7 de julio de 

2018. 

Que el condenado era perfecto conocedor de lo que estaba haciendo y de sus consecuencias 

legales y, pese a ello, fue sorprendido por los agentes del CNP compartiendo con su pareja la misma 

habitación de un Hostal en  Zaragoza. 

El Juzgado nº 1 de los de Teruel hizo pública, el viernes 13 de abril, la  sentencia que  

condenó  a un hombre a 38 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad 12 meses de 

retirada de permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores y a petición del Ministerio 

Fiscal se comunicó  la sentencia a la Subdelegación del Gobierno por si procede sanción de la Ley 

de Seguridad Ciudadana por los hechos distintos a la conducción bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas. 

Los hechos juzgados indican que  sobre las  5,00 horas  del día  13 de abril de 2018 el acusado  , 

mayor de edad y ejecutoriamente condenado, entre otras, en sentencia firme de fecha 9 de marzo de 

2011 por delito contra la seguridad vial a la pena de cuarenta y dos jornadas de trabajos en beneficio de 

la Comunidad y privación del derecho a conducir vehículos a motor  y ciclomotores por tiempo de 22 
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meses, que dejó extinguida en fecha 30 de mayo de 2013, circulaba por la  Ronda Dámaso Torán de 

Teruel, conduciendo, con la debida autorización  un vehículo Citroen. 

Al llegar a la altura de la rotonda ubicada  en la Ronda junto a la Plaza del Mercado,   y con 

motivo de realizar un trompo brusco( cruzándose el vehículo en la misma rotonda)  le fue dado el alto 

por los agentes de la Policía Nacional , los cuales circulaban por dicho lugar en el vehículo policial y 

que al observar los evidentes síntomas de hallarse en estado de embriaguez que presentaba el acusado 

(fuerte halitosis alcohólica, habla pastosa, expresiones repetitivas,  deambulación medio vacilante,…), 

procedieron a solicitar la presencia de la Policía Local para la practica de  las pruebas de alcoholemia. 

 Una dotación de Policía Local, procedió a practicarle al conductor acusado sendas pruebas de 

detección alcohólica con etilómetro de precisión Dräger modelo 7110, número ARRM-0045, arrojando 

la primera de ellas un resultado positivo de 0,91 miligramos de alcohol por litro de aire espirado,  y la 

segunda prueba, que le fue practicada unos quince minutos después,  también arrojó un resultado 

positivo de  0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

Informado por los agentes de  la Policía Local de su derecho a contrastar dichos resultados con la 

práctica de una analítica de sangre en Centro Sanitario, el acusado expresó su negativa a realizar la 

extracción de sangre. 

Durante toda la intervención policial el acusado se dirigió a los agentes del Cuerpo Nacional de 

Policía en los siguientes términos:  sois unos payasos, esto no va a quedar así, me vais a arruinar la 

vida,  os juro que os mataré cuando salga, se que mañana voy a quedar en libertad, esto es un pueblo y 

todos nos conocemos, os buscaré, tengo muchos amigos que me deben muchos favores y este me lo voy 

a cobrar,  lo único que hago aquí es perder el tiempo, os juro que os mataré a vosotros y si no puedo 

mataré a vuestra mujer o a vuestros hijos, aquí en Teruel nos vemos todos los días…,  llegando incluso 

a hacerles fotografías a los agentes con el móvil que portaba y a lanzar éste contra los pies  uno de los 

Policías. 

El Tribunal Supremo, con sentencia del 24 de abril,  absolvió  al administrador de 

Frigoríficos La Perla de Teruel, R.M.G,   de los delitos de apropiación indebida y falsedad en 

documento mercantil por los que había sido condenado en primera instancia por la Audiencia 

Provincial de Teruel, en un pleito que la empresa turolense mantenía con una filial de la 

multinacional Nestlé. 

La vista oral celebrada hace un año en la Audiencia Provincial de Teruel hizo aflorar las 

complejas relaciones comerciales que las empresas pequeñas seven forzadas a mantener con las 

multinacionales, entre la firma turolense Frigoríficos La Perla y una filial de Nestlé, Helados y Postres 

S.A. 
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Nestlé acusaba a La Perla de apropiación indebida de los llamados “· rappel”, unas 

bonificaciones destinadas a los clientes, así como de falsedad en documento mercantil.  

Nestlé  pidió  7 años de prisión para el administrador de la empresa turolense. 

La Audiencia Provincial de Teruel había considerado  culpable al acusado y dictó sentencia 

condenatoria, imponiéndole al administrador una pena de un año y ocho meses de prisión con el 

argumento de que se había quedado supuestamente con los “rappels” de las ventas de helados que 

correspondían a sus clientes, los pequeños comercios con los que trabajaba y le imponía una  multa y 

una indemnización de 401.173,95 euros y el pago de todas las costas del juicio 

El día 25 de abril  en la Audiencia Provincial debía celebrarse la vista para juzgar al joven 

de 19 años  que en agosto del año 2017  detuvo a una menor  de 14 años de Cataluña que 

veraneaba en Teruel, en contra de su voluntad en una peña juvenil de Teruel. 

Fue condenado  a 2 años de prisión, tras haber llegado a un acuerdo de conformidad con la 

Fiscalía tras no llegar  a celebrarse el juicio y   reconocer los hechos el autor y mostrar su conformidad 

con el ministerio pública. 

El fiscal rebajó la pena de prisión a 2 años,  además deberá indemnizar a la víctima con 1.000 

euros en concepto de daño moral. 

En principio no tendría  que cumplir la pena privativa de libertad puesto que quedó en suspenso, 

siempre y cuando indemnice a la víctima  y no vuelva a delinquir en los próximos tres años. 

La suspensión quedó  condicionada a que haga un taller o curso de sensibilización sobre su 

conducta en materia de igualdad de género,  

El miércoles, 25 de abril,  el magistrado Jerónimo Cano dio a conocer dos sentencias por 

delitos de violencia contra la mujer . 

En la primera se condena a un hombre por  haber enviado un mensaje de WhatsApp a su 

expareja, profiriendo expresiones malsonantes y peyorativas tales como que si mantenía a su hija 

chupándole la polla a algún negro con los que se juntaba , 

Se le condena a dos meses de multa a razón de una cuota diaria de ocho euros, resultando a pagar 

la cantidad equivalente a cuatrocientos ochenta euros. También se le impone una orden de alejamiento 

de la victima de  100 metros y también la prohibición de comunicarse por 

Ya tenía una orden de alejamiento con prohibición de comunicación respecto de su expareja, 

orden que vencía el día 14 de abril de 2018, es decir, que ha tardado 3 días en volver a incomodar, 

molestar o perturbar la tranquilidad de su expareja, a la que ha ocasionado un gran desasosiego y temor 

de que conductas anteriores vuelvan a reiterarse en el tiempo. 

En la segunda sentencia, ell condenado, durante el curso de una discusión, zarandeó y le propinó 

un cabezazo en el labio a su pareja, que le ocasionó  una herida en la mucosa labial interna secundaria 
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y contusión bucal, ocasionándole un perjuicio personal básico por pérdida temporal de calidad de vida 

de un día. 

Igualmente,  profirió a su pareja, expresiones tales como que era una zorra que se trae gente a 

casa para follar y  le arrebató  el móvil marca Iphone, modelo 7, tirándolo al suelo y fracturándolo. 

Por ello,  se condena al acusado a la pena de cuarenta  jornadas de trabajos en beneficio de la 

comunidad; así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de un  año, 

cuatro  meses y dos  días. También se impone al acusado una orden de alejamiento de 100 metros de la 

víctima por 8 meses. Tampoco podrá contactar con ella por ningún medio. 

El juzgado de lo Penal de Teruel, el viernes 4 de mayo, hizo pública la sentencia por la que 

condenó a  Carlos  Martín a cuatro años de prisión,como autor criminalmente responsable de un 

delito contra la Seguridad Vial del art 380 del Código Penal por Conducción Temeraria y un 

delito de Homicidio por Imprudencia del art 142,1 cometido con vehículo de motor,y matar a un 

ciclista  de Cella  con aplicación del art 382 del Código Penal, concurriendo en el primero la 

circunstancia agravante de reincidencia. También se le retira el permiso de conducir por seis años. 

Se condena al acusado a indemnizar con algo mas de 23.000 euros a la viuda e hijos del ciclista 

fallecido. Carlos Martín, el joven de 22 años y vecino de Teruel, el 16 de julio de 2017 atropelló 

mortalmente con su coche a un ciclista de Cella cuando ambos circulaban por la Variante Norte de la 

capital turolense. Se había se enfrentado  a peticiones de pena por parte del Ministerio Fiscal y de la 

acusación particular de hasta 5 años de prisión.  

El acusado, que cumplía una condena anterior en régimen abierto por una agresión cuando se 

produjo el siniestro, había consumido cuatro drogas distintas además de alcohol, según revelaron los 

análisis realizados por la Guardia Civil.Se encuntra  en prisión desde que ocurrieron los hechos. A 

finales de 2017, el juez decretó libertad bajo fianza de 30.000 euros, pero el acusado no aportó la 

cuantía.. 

La Fiscalía de la Audiencia de Teruel, en su escrito provisional de acusación, calificó  los hechos 

de homicidio imprudente al entender que lo ocurrido podría ser atribuido a un fallo humano en el que 

probablemente influiría el consumo de estupefacientes. Además, considera que debería aplicarse la 

agravante de reincidencia, puesto que Martín cumplía condena por unos hechos anteriores en el 

momento del suceso. Por todo ello, el Ministerio Público solicita para Carlos Martín una condena de 4 

años de prisión. 

La acusación particular, ejercida por la viuda e hijos del fallecido, consideró  que los hechos 

podrían ser constitutivos de un delito de conducción temeraria, en este caso con resultado de muerte, y 

pide para el autor del atropello 5 años de cárcel, uno más que el fiscal. Esta parte solicita igualmente al 

Juzgado de lo Penal, que será el encargado de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado una 
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vez se señale fecha para la vista oral, que contemple la agravante de reincidencia por tener el acusado 

antecedentes penales. 

La sentencia declara probado que el ahora condenado estaba en condiciones precarias para 

conducir por haber estado toda la noche de juerga, entre otras en la localidad de Gea de Albarracín, 

pilotaba el turismo marca Renault, modelo Megane Scenic, por la CN 420 (Córdoba-Tarragona) con 

sus facultades psicofísicas disminuidas a causa de la previa ingesta de alcohol y drogas, con la 

consiguiente lentitud de reflejos, disminución del campo visual y alteraciones en la percepción, efectos 

que limitaban seriamente su capacidad para el manejo y control de vehículos a motor. 

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Teruel, que dirige el Magistrado Jorge Cañadas, 

el lunes 7 de mayo, dictó   dos sentencias: Una  por agredir a un Guardia Civil y otra por 

falsificar un Carnet de conducir. 

La primera hace referencia al hecho de que las 18,20 horas del día 6 de mayo de 2018  agentes 

de la Guardia Civil, de servicio, debidamente uniformados, realizaban un descanso en un Hotel.  A 

instancia del  dueño del establecimiento, se acercaron al acusado solicitándole que abandonara el local 

debido a las molestias que estaba ocasionando en el establecimiento, además de fumar en su interior. 

Salieron del local y,  sin mediar palabra , le propinó a un de losdagentes  un golpe en la zona de los 

testículos, sufriendo sufrió lesiones consistentes en traumatismo leve en región inguinal, las cuales le 

ocasionaron un perjuicio personal leve de un día de imposibilidad para desarrollar su actividad laboral 

habitual. 

El acusado había  sido ejecutoriamente condenado  por hechos parecidos en tres ocasiones y en 

el momento de los hechos, el acusado tenía sus facultades intelectivas y volitivas ligeramente 

mermadas a causa del trastorno de personalidad y control conductual que padece. 

Fue condenado, por  un delito resistencia y un delito leve de lesiones, con la concurrencia de la 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia respecto al primero 

y atenuante analógica de alteración psíquica, respecto a ambos, a las penas de 4 meses de prisión, con 

la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, por el primer delito y multa de 20 días, con una cuota diaria de 3,00 € (60,00 €). El 

ingreso en prisión le fue  suspendido condicionado a no delinquir en un plazo de 3 años y 6 meses y 

someterse a tratamiento de deshabituación del alcohol en plazo máximo de 15 días en centro cerrado. 

La segunda sentencia hace referencia a las 12, 50 horas del  día 4 de mayo de 2018, en que, el 

detenido y  acusado,  conducía el vehículo de su propiedad, a sabiendas de que no podía hacerlo por 

carecer de la preceptiva y pertinente licencia administrativa que le habilitara para tal conducción al no 

haberla obtenido nunca. 
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Ante los agentes  presentó   dos permisos de conducir de la República de Guinea, en cuya 

elaboración el acusado había participado activamente facilitando su fotografía y en uno de ellos 

estampando su firma. 

El acusado se halla en situación irregular en territorio español desde diciembre de 2016, 

habiéndosele  denegado por la Subdelegación de Gobierno de Valencia la Autorización de Residencia 

Temporal por Circunstancias Excepcionales en enero de 2018. 

Fue condenado   como autor criminalmente responsable de un delito contra la seguridad vial por 

conducción sin carné y de otro de falsificación de documento oficial, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de, por el primer delito, 2 meses 

de prisión, que se sustituye por ministerio de la Ley y la expresa elección y conformidad del penado 

por el pago de una multa de 4 meses, con una cuota diaria de 2,00 € (240,00 €), Por el segundo delito, 

se le condena a  4 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 4 meses, con una cuota diaria de 

6,00 € (720,00 €). 

El ingreso en prisión le fue suspendido condicionado a no delinquir en un plazo de 3 años y 6 

meses y al pago de una multa de 120,00 €, teniendo como garantía  del pago de sus responsabilidades 

civiles el vehículo de su propiedad que conducía. 

El Juzgado de primera Instancia numero 2 de Teruel , dictó el martes, 8 de mayo,  una 

sentencia en la que se considera probado que  “Los acusados A, mayor de edad y con 

antecedentes por  delitos de falsedad de documentos públicos y B, mayor de edad y sin 

antecedentes penales, ante el hecho de que el segundo de ellos se debía examinar del examen teórico 

para la obtención del permiso de conducir, decidieron de común acuerdo, que fuera el primero, A, 

quien se presentara al examen teórico sustituyendo a aquél, lo que llevó a efecto en fecha 7 de mayo de 

2018, acudiendo al lugar del examen en la Jefatura Provincial de Tráfico de Teruel, a las 9,30 horas, 

identificándose con el NIE del otro acusado junto a su tarjeta sanitaria del Gobierno de Aragón y 

rellenando el modelo de examen expedido a nombre de B, firmando en nombre de aquél. 

Se condenó al primero, a 2 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 8 meses, con una 

cuota diaria de 6,00 €. Se le denegó la suspensión de la ejecución e  ingresó en prisión, comunicándose 

a los anteriores procedimientos objeto de condena y a la Unidad Territorial de Extranjería y Fronteras 

del Cuerpo Nacional de Policía en Teruel. 

Al segundo a  4 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 4 meses, con una cuota diaria de 
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6,00 € (720,00 €).  Quedó en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión a condición de que no 

delinca en 2 años. 

A.R.P. de 18 de años y nacionalidad española, el viernes, 4 de mayo, econducía un 

ciclomotor sin la autorización de su legítimo titular, a sabiendas de que carecía de seguro 

obligatorio y de que no podía hacerlo porque no había obtenido nunca la perceptiva licencia 

administrativa. Sobre las 18.05 horas perdió el control del ciclomotor a la altura de la calle 

Ollerías del Calvario, invadiendo el carril contrario de circulación hasta colisionar con un 

vehículo.  

El coche sufrió daños cuya reparación ascendió a 431’01 euros y el ciclomotor presentó rotura de 

la horquilla de la dirección. El dueño tuvo que abonar la cantidad de 30’95 euros para recuperar su 

ciclomotor del Depósito de la Policía Local. 

Por ello, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel , el  10 de mayo, 

le condenó  por un delito contra la seguridad vial por conducir el ciclomotor sin licencia y por 

otro de hurto del ciclomotor, a las penas de 36 y 22 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, 

respectivamente, debiendo  deberá indemnizar conjunta y solidariamente con el Consorcio de 

Compensación de Seguros a la propietaria del vehículo en 431,01 euros y, sin la responsabilidad 

solidaria del citado organismo, al propietario del ciclomotor en 30,95 euros, más la cantidad que se fije 

en ejecución de sentencia por la reparación de la horquilla de la dirección del ciclomotor,  más  30,95 

euros  que el  dueño tuvo que abonar  para recuperar su ciclomotor del Depósito de la Policía Local”. 

El día 10  de mayo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel . dictó tres 

sentencias, condenando  a dos mujeres por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas a 

trabajos en beneficio de la comunidad y retirada del permiso de conducir, con entrega inmediata 

del mismo. Y una tercera  mujer, camarera de un establecimiento de la plaza del Torico fue  

condenada por un delito leve de lesiones a una multa de 120 euros por propinar una bofetada a un 

cliente que previamente la había llamado "puta". 

Sobre las 13:00 horas del pasado sábado, tras una discusión verbal entre el cliente y la camarera 

tras haberle ofrecido esta última consultar la carta del establecimiento durante la cual el hombre la 

llamó "puta", la mujer propinó al varón una bofetada que le produjo "contusión en hemifacies 

izquierda, por la que no precisó asistencia facultativa, sino mero tratamiento sintomático" con un 

perjuicio personal básico estimado en un día. 

Por estos hechos se condena a la camarera como responsable de un delito leve de lesiones a la 

pena de un mes de  multa, con una cuota diaria de 4 euros que supone un total de 120 euros, e 

indemnizar a la victima en 50,00 € . 
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El  Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Teruel condenó, el 17 de mayo,  a un hombre a 

44 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de violencia sobre la mujer en 

su modalidad de lesión de menor gravedad. 

El 2 de abril cuando tras una discusión por el hecho de pasear al perro, el hombre golpeó a su 

pareja provocando su caída por unas escaleras. El mismo día y con motivo de otra discusión por el uso 

que ella hacía de Facebook, el condenado volvió a agredir a su compañera sentimental, amenazándola 

y agarrándola del cuello. Por estos hechos, el 3 de abril el juez decretó en sendos autos, uno con una 

orden de alejamiento de su pareja, ratificado ahora en la sentencia, y otro decretando su prisión 

provisional para el acusado hasta que finalizasen las actuaciones. 

Además, le prohíbió  aproximarse a menos de 200 metros de su pareja y comunicarse con ella 

por cualquier medio por un periodo de ocho meses, e , igualmente, se le impone la prohibición de 

residir y acudir a la localidad de Teruel en la que vivía con su pareja durante ocho meses y tener o 

poseer armas durante un año y cuatro meses. 

El 18 de mayo se hizo pública  la sentencia  de la Audiencia Provincial de Zaragoza  por la 

que se condenaba a un año y medio de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de CIENTO CINCUENTA 

EUROS una persona que intentaba vender droga en la Vaquilla del año 2017. El condenado 

había sido detenido  el  siete de Julio  de 20167 en la Estacion Intermodal de Autobuses de 

Zaragoza. 

El condenado, sobre las 9,45 horas del día 7 de julio de 2017,encontrándose en los andenes de la 

Estación Intermodal de autobuses de Zaragoza, depositó en el maletero del autocar de la compañía 

Jiménez, con destino Teruel, una mochila, en cuyo interior portaba una botella de plástico, y dentro de 

la misma un tubo de plástico transparente en el que se hallaron dos bolsitas de plástico conteniendo 

anfetamina, una bolsita de plástico conteniendo MDMA, y una bolsita de plástico conteniendo cocaína; 

sustancias que iba adestinar a la venta a terceras personas. 

Las sustancias estupefacientes, una vez analizadas resultaron ser: dos papelinas conteniendo 4,95 

gramos de anfetamina con una riqueza de 8,25%, una papelina conteniendo 2,25 gramos de MDMA, 

con una riqueza de 34,64%, una papelina conteniendo 0,48 gramos de cocaína, con una riqueza de 

43,68%. 

Dichas sustancias hubieran alcanzado el precio en el mercado ilícito el precio de181,03 euros la 

anfetamina, y 34,21 euros el precio de la sustancia MDMA.Igualmente e intervino en poder del 

acusado la cantidad de 180 euros. 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, el 1 de junio, dictó dos sentencias  

condenando  a dos hombres a varios meses de prisión por haber agredido físicamente a su pareja 
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en uno de los casos, y en el otro por quebrantar de forma reiterada una condena que le impedía 

intentar ponerse en contacto con su expareja. En los dos casos las sentencias se produjeron por 

conformidad, al reconocer los acusados los hechos, si bien eel juez denegó posteriormente en sendos 

autos la suspensión de la pena privativa de libertad por entender que no existían garantías por parte de 

los condenados. En una de las sentencias se condena a un hombre a la pena de tres meses de prisión por 

un delito de violencia sobre la mujer en su modalidad de lesión de menor gravedad. 

El magistrado condena al hombre por haber agredido por celos a su pareja, una menor, y haberle 

roto el móvil. 

En la otra se condena a un hombre a la pena de seis meses de prisión por un delito de violencia 

sobre la mujer en su modalidad de delito continuado de quebrantamiento de condena.En este caso la 

sentencia condena al hombre por intentar ponerse en contacto con su expareja en más de 30 ocasiones a 

pesar de tenerlo prohibido en sentencia firme del 24  de abril de 2018. 

El miércoles, 13 de junio, cinco de los seis acusados por la venta de cocaína en Teruel, en 

julio, durante los días previos a la Vaquilla del año 2017, en la operación Phoe nix, reconocieron 

los hechos y llegaron a una conformidad con la Fiscalía, mientras que el único que siguió 

negando su implicación y que fue juzgado en la Audiencia Provincial aseguró en la vista que el 

polvo que le encontró la Policía Nacional cuando registraron su domicilio era cascarilla de huevo 

molida que empleaba para hacer ritos de santería. 

La Audiencia Provincial de Teruel acogió el juicio por delitos contra la salud pública contra las 

seis personas que fueron detenidas en julio de 2017 y enviadas a prisión preventiva por traficar 

presuntamente con drogas al menudeo en la capital turolense, y que desarticuló la Policía Nacionalm y  

según las investigaciones policiales pensaban poner en circulación alrededor de 300 dosis de cocaína. 

 Angel Marcén, de nacionalidad cubana, aseguró que él jamás se había dedicado a vender droga 

y  que los 450 euros que encontraron en su casa eran de su mujer, y que las conversaciones telefónicas 

que interceptaron los policías no tenían nada que ver con la venta de droga, sino con otras cuestiones 

ya que el interlocutor le había regalado un gramo de cocaína demala calidad e  insistió en que él nunca 

se había dedicado a la venta de sustancias estupefacientes . 

Los otro cinco  acusados, tres hombres y dos mujeres, R.B.A., G.L.C., C.A.A.C., PGC e 

I.B.M.L., reconocieron los hechos y llegaron a una conformidad con la Fiscalía, que rebajó las penas 

que solicitaba para ellos, que inicialmente oscilaban entre los 4 y los 5 años. 

El ministerio público mantuvo  la petición de 4 años de prisión para el único acusado que se 

mantuvo firme en asegurar que él no había traficado con drogas y que se trataba todo de una 

equivocación. 
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Los acusados tienen nacionalidades cubanas, dominicanas y colombianas y comenzaron a ser 

investigados por la Policía en febrero de 2017,  al tener indicios de la existencia de un grupo que se 

dedicaba a la venta de droga almenudo. 

Durante  la operación se intervinieron 80 gramos de cocaína y 1.200 euros en efectivo, así como 

útiles habitualmente empleados para el tráfico de drogas, varios terminales telefónicos y sustancias 

para cortar los estupefacientes. 

El viernes 22 de junio, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 

de Teruel dictó  Auto por el  que prohíbía a un hombre acercarse a menos de 200 metros de su 

expareja y comunicarse con ella por cualquier medio mientras duren las presentes actuaciones. 

Durante una discusión, el hombre golpeó y empujó a su expareja en repetidas ocasiones lo que le 

produjo una fuerte contusión nasal. El investigado reconoció que le propinaba un golpe de advertencia 

a su expareja, cada vez que esta miraba a otro hombre, para que así corrigiese tal conducta. 

 Por ello, el juez estima la medida proporcionada, adecuada y necesaria para la protección de la 

víctima. 

El martes, 26 de junio la Audiencia Provincial de Teruel  condenó  a dos años de prisión a 

un hombre por un delito de abuso sexual a un menor de 12 años al que deberá indemnizar con 

29.500 euros. El tribunal le prohíbió tcomunicarse y acercarse a él amenos de 300 metros durante 8 

años. 

Los hechos ocurrieron en junio de 2017 en el hotel ubicado en una localidad turolense donde se 

alojaba la víctima junto con otros menores, donde pernoctaban al término de una excursión escolar 

organizada por un colegio de una provincia limítrofe. 

El acusado, conductor del autobús que les transportaba, accedió a la habitación de tres de los 

menores, contigua a la suya, realizando tocamientos en los genitales a uno de ellos mientras dormía. 

El niño se despertó “asustado, ante lo cual el acusado abandonó la habitación no sin antes 

preguntarle al menor si le había gustado”, . 

Los magistrados acordaron  suspender durante cinco años la pena de prisión, condicionando su 

ingreso en la cárcel a que no vuelva a cometer nuevos delitos durante dicho periodo y a su 

participación en un programa educativo y formativo sobre el comportamiento sexual. 

El autor del delito tenía antecedentes por hechos similares, ya que en junio de 2017 fue 

condenado a cuatro meses de cárcel por abusar sexualmente de otro menor de 13 años.  

El 25 de junio la Audiencia Provincial de Teruel condenó a cuatro hombres a penas que 

suman más de 13 años de prisión por delitos contra la Salud Pública.  

Los acusados Raúl C. J., David G. C., Carlos A. G. y Erich M. M. se dedicaban a la 

distribución de sustancias estupefacientes (cocaína) y que se desplazaban continuadamente a 
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Valencia con el fin de abastecerse de cocaína para su posterior distribución durante las fiestas de 

Teruel. 

Condenan  Raúl C. J., (exciclista profesional) a 4 años y seis meses de prisión por su 

responsabilidad en dos delitos contra la salud pública ( art.368 y 361 del Código Penal) y a multas que 

suman más de 61.400 euros. 

Los otros tres acusados han sido condenados a penas de tres años de prisión y dos de ellos, David 

G. C. y Carlos A. G., deberán abonar 15.000 y 10.000 euros, La operación policial la iniciaron y 

culminaron  efectivos de la Comisaría de Policía Nacional de Teruel con   un dispositivo de vigilancia 

y seguimiento de Raúl C.J. por su dedicación a la distribución de cocaína.Comprobaron sus frecuentes 

desplazamientos a Valencia, al menos dos o tres veces por semana, utilizando siempre vehículos de 

alquiler, y sus posteriores encuentros con personas relacionadas con el tráfico de sustancias 

estupefacientes”. Se constató que cuando regresaba de sus viajes a Valencia, se dirigía a un chalé 

propiedad de su abuela materna, donde almacenaba la cocaína adquirida, la troceaba y la preparaba 

para su posterior entrega en su domicilio de Teruel. 

Acudían como clientes David G.C., Erich M.M., y Carlos A.G., entre otros, “quienes 

normalmente le compraban entre100 y 300 gramos de cocaína tras cada uno de aquellos 

desplazamientos a Valencia. 

El juez del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Teruel decretó, el 27 de junio,  prisión 

provisional para un hombre por un delito de quebrantamiento de condena al vulnerar la 

prohibición de comunicarse con su expareja a la que había sido condenado por un juzgado de Valencia 

el  17 de enero de este año 2016. 

 El hombre envió seis mensajes de whatsapp al teléfono de la víctima, lo que el investigado 

reconoció en su declaración ante el juez de Teruel, según informaron fuentes del Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón. 

El magistrado consideró  necesaria la medida porque existe un riesgo manifiesto de fuga y para 

evitar que el hombre pueda actuar contra la integridad física y psíquica y los bienes jurídicos de la 

víctima. 

El día 27  de junio, el  juez del juzgado de Instrucción número 3 de Teruel condenó a un 

hombre  a 20 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de violencia contra 

la mujer en su modalidadde lesión de menor gravedad. 

Se le aplicó  la atenuante de embriaguez y se le prohibió  acercarse a menos de 100 metros de su 

pareja durante dos meses, así como tener y llevar armas durante 6 meses. 
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Los hechos ocurrieron después que el hombre acostara a su hija de dos años con la ropa mojada, 

lo que motivó una discusión con su pareja, momento en que “cogió fuertemente del cuello, empujó y 

golpeó” a la mujer 

Em Junio  el  Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel condenó  a dos hombres por un 

delito de estafa en grado de tentativa por  el timo denominado de los “billetes lavados” o wash 

wash. ,  La detención sobrevino por  denuncia de D. J., con la que los estafadores habrían contactado 

para realizar la compra-venta de un vehículo de alta gama 

Los condenados habían quedado con la víctima en un apartamento turístico del centro de Teruel  

que previamente habían arrendado con identidad falsa.  Le mostraron unos billetes de color totalmente 

negro y le hicieron una demostración del supuesto proceso de lavado de dinero, utilizando unos 

reactivos y empleando un billete auténtico. Le dijeron  que les llevara todo el dinero que pudiera y que 

le darían el 30%de lo que recaudaran, ya que tenían mucho dinero para lavar 

C.D.K. fue condenado a 4 meses de prisión e ingresó en la cárcel porque tenía condenas previas 

por delitos de estafa agravada y de hurto e  intentó cometer el timo mientras estaba en periodo de 

suspensión de una pena anterior. Por su reincidencia, el juez denegó su petición de suspensión del 

ingreso en prisión. 

A.T.T. fue condenado a dos meses de prìsión, que se sustituyó por el pago de una multa de 

cuatro meses con una cutoa diaria de 8 euros, lo que supone un total de 960 euros. 

El viernes  6 de julio el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Teruel dictó  sendas 

sentencias contra dos hombres acusados de delitos de violencia contra la mujer. 

En una  el Juez condena a un hombre por un delito de violencia contra la mujer en su modalidad 

de lesión de menor gravedad a la pena de 7 meses de prisión y le prohíbe acercarse a menos de 300 

metros de su pareja, así como tener y llevar armas por un periodo de 2 años, debiendp indemnizar  a la 

víctima con 160 euros por las lesiones sufridas. 

Los hechos ocurrieron en  una discusión cuando el acusado agarró por el cuello a su pareja y la 

lanzó contra los muebles del domicilio, sufriendo  lalesiones que le generaron 4 días de perjuicio 

personal leve. 

 Fue solicitado por la  defensa  suspensión de la pena de prisión,  pero se dictó auto denegando la 

suspensión de la pena, pues el Juez el magistrado indicó que era  necesario mantener la pena de prisión 

para evitar que el hombre vuelva a cometer delitos de la misma naturaleza ya que “el condenado no ha 

delinquido por primera vez y evidencia una trayectoria delictiva reveladora de la alta probabilidad de 

comisión de futuros delitos de la misma naturaleza”. El hombre fue condenado por un delito de 

violencia contra la mujer el 20 de octubre de 2015 y el 11 de abril de 2017 por un delito de 

quebrantamiento de condena, ambos con sentencia firme. 
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En la segunda de ellas el Juez  condenó a un hombre a la pena de 20 jornadas de trabajos en 

beneficio de la comunidad, por un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de amenazas, 

prohibiendo prohíbe al hombre aproximarse a menos de 200 metros de su ex pareja y comunicarse con 

ella por cualquier medio, además de prohibirle tener y llevar armas durante 8 meses y 2 días. 

Los hechos ocurrieron a las 19:10 horas del día 29 de junio de 2018, en la calle Santa Amalia de 

Teruel, cuando el hombre profirió a su expareja expresiones intimidatorias lo que produjo desasosiego 

y temor en la víctima. 

El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, de guardia durante el fin de semana de la 

Vaquilla, condenó  a penas de prisión y trabajos en beneficio de la comunidad a dos personas por 

delitos contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol,y a una tercera a una 

multa por resistencia grave a agentes de la autoridad.   

Sobre  las 11 horas del domingo, 8 de julio, a la altura del punto kilométrico 110 de la carretera 

N-234, dión un resultado positivo l en aire espirado de 0,70 miligramos por litro, y en la segunda 

prueba , realizada doce minutos después, arrojó 0,71.  

El acusado había sido condenado con anterioridad en dos ocasiones por juzgados de Paterna y 

Valencia por delitos similares contra la seguridad vial, tanto en marzo de 2014 como en julio de 2015. 

El juez le impuso una pena de 4 meses de prisión y 2 años y 8 meses de carné, que supone su 

pérdida definitiva con  la medida cautelar de privación inmediata del carné de conducir 

El ingreso en prisión fue suspendido al condenado, condicionado a que no delinca en 3 años y 

que en 15 días acredite ingreso en centro cerrado para someterse a tratamiento de deshabituación del 

alcohol. 

El otro delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol  lo cometió una 

mujer el mismo día al ser parada por la Guardia Civil a las 12:30 horas para ser sometida a un control 

de alcoholemia, arrojando una tasamde 0,84 en la primera comprobación y de 0,79 en la segunda. 

 La mujer fue condenada por un delito contra la seguridad vial por la conducción bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas, a 34 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad y 8 meses y 2 

días de carné. Como medida cautelar se le privó también del carné  de conducir con carácter inmediato. 

El tercer  caso tiene  relación con  los incidentes ocurridos durante la Vaquilla el fin de semana y 

se juzgó con un juicio rápido contra l persona que increpó a la Policía Nacional cuando el propietario 

de un restaurante llamó a los agentes porque había un individuo causando problemas. El acusado se 

marchó del restaurante y regresó después, acudiendo de nuevo los agentes para arrestarlo, 

profiriéndoles insultos y amenazas y autolesionándose dándose cabezazos en la mampara del coche 

patrulla Fue condenado como autor de de un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad, 

imponiéndole una multa de 960 euros. 
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel dictó en la primera quincena de  julio  tres 

sentencias condenatorias contra hombres por violencia contra la mujer, perpetrada contra sus 

actuales cónyuges o sus exparejas. 

En todos los casos el juez dictó  órdenes de alejamiento e incomunicación del agresor respecto a 

las víctimas, además de imponerles distintas penas de trabajos en beneficio de la comunidad. 

Uno de los condenados siguió a su expareja el 8 de julio, en plenas fiestas de la Vaquilla, por 

diferentes lugares de la capital hasta que la cogió del cuello y le propinó un puñetazo en la cara 

haciéndola caer al suelo. 

Como consecuencia de ello el condenado ocasionó “petequias (lesiones de color rojizo) y 

excoriaciones a ambos lados del cuello y una herida en la zona interna del labio superior, generándole 4 

días de perjuicio personal leve por pérdida temporal de calidad de vida”. 

El fallo señala que el hombre “retornó al lugar de los hechos para apoderarse del bolso que había 

extraviado su ex pareja; aunque con posterioridad la perjudicada recuperó el móvil marca Iphone, si 

bien presentaba menoscabos en su pantalla valorados en la cantidad equivalente a 360 euros”. 

El juez le condenó  como autor de un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de 

lesión de menor gravedad, a la pena de veintidós jornadas de trabajos en beneficios de la comunidad, 

así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante doce meses, prohibiéndole 

aproximarae a la víctima a una distancia inferior de cien metros, así como a su residencia, lugar de 

trabajo o estudios, ni comunicarse con ella por cualquier medio, durante 8  meses, debiendo    

indemnizar a la mujer con 140 euros por las lesiones que le causó y a 4 meses de prisión como autor de 

un delito de hurto, así como a indemnizar a la víctima con 360 euros por los daños ocasionados en su 

teléfonomóvil. 

En una segunda  sentencia, el juez condenó a un hombre por otro delito de violencia contra la 

mujer en su modalidad de lesión menor, a una pena de 38 jornadas de trabajos en beneficio de la 

comunidad, así como la privación del derecho a tener y portar armas durante un año, cuatro meses y 

dos días,  prohíbiéndole aproximarse a una distancia inferior a 100 metros y comunicarse con la mujer. 

El juez consideró  probado que el hombre, el  5 de julio en Teruel, durante el curso de una 

discusión motivada “por su carácter celoso y posesivo”, agarró fuertemente del brazo a su pareja, 

“propinándole un fuerte empujón y estampándola contra la cama”, causándole n la víctima un estigma 

de sangrado en una narina y traumatismos en la cabeza. El hombre destrozó el móvil de la mujer, 

valorado en 836,23 euros, cantidad que deberá indemnizar el condenado, así como otros 35euros por 

las lesiones causadas. 

La tercera sentencia   condenó  a un hombre por otro delito de violencia contra la mujer en su 

modalidad de lesión de menor gravedad, a 40 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, y a la 
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privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un año, cuatro meses y dos días ,prohibiéndole   

aproximarse a menos de cien metros y a comunicarse con ella durante 8 meses.   

 Ordenó una indemnización a favor de la mujer equivalente a 350 euros por las lesiones 

causadas. 

El juez probó que en la madrugada del 9 de julio, en el domicilio familiar de la pareja en Teruel, 

el hombre “propinó fuertes puñetazos en la cara, en la cabeza y en el cuello de su esposa” durante el 

curso de una discusión motivada porque “no podia conciliar el sueño debido al ruido que hacían al 

dormir sus hijas de dos años de edad”. 

El hombre  provocó en su pareja una “contusión cráneo facial con hematoma en pirámide nasal, 

hematoma en la cara lateral izquierda nasal y en pómulo izquierdo, así como dolor en cuero cabelludo 

sin cefalohematoma, una algia cervical, una contusión leve en la muñeca derecha y, por último, una 

herida labial interna secundaria. 

El juez del Juzgado Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel  dictó dos 

sentencias, el miércoles 11 de julio,  por conducir superando los límites de alcohol permitidos. 

En una de las sentencias  ordenó de  retirada inmediata del carné de conducir de un conductor 

que fue sometido la madrugada del domingo, día 8  a un control preventivo de alcoholemia por agentes 

de la Guardia Civil en punto kilométrico de la N-234 en el que había tenidolugar un  accidente poco 

antes, con el resultado de u  fallecido de 19 años de Castellón y 5 heridos. 

Dio  un resultado de 0,73mm. en la primera comprobación y de 0,75 y en la segunda 

comprobación . Además, presentaba otros síntomas como aspecto general cansado y agotado, olor a 

alcohol, cara pálida, habla pastosa, ojos brillantes y halitosis alcohólica fuerte. 

El juez le impuso  una multa de 4 meses con una cuota diaria de 8 euros (960 euros), la privación 

del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 8 meses y 2 días y el pago de las 

costas procesales. 

En la segunda  declaró  autor criminalmente responsable de un delito contra la seguridad vial por 

conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas  y retiró el   el carné a otro conductor que también 

superaba la tasa permitida de alcoholemia la madrugada del domingo, 8 de julio, en la carretera N-420, 

en el punto kilométrico 584, marcando en la primera comprobación un resultado de 0,69, que se elevó 

hasta los 0,72 en la segunda. 

Le impuso multa de 4 meses con una cuota diaria de 8 euros (960 euros), privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 8 meses y 2 días y pago de las costas procesales. 

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel, el miércoles, 

día 11 de julio dictó  sentencia, retirando  el carné a un conductor acusado de un delito contra la 

seguridad vialpor conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas.  
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Los agentes de la Guardia Civil, el día 19 de junio  en la A-1512 en el término municipal, sobre 

las 21:10 horas, detuvieron a un conductor, que tras las pruebas de alcoholemia, en le margen de 15 

minutos dío resultado positivo  de  1,08 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

Se le impuso penas de multa de 4 meses con una cuota diaria de 8 euros (960 euros), privación 

del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año y pago de las costas 

procesales. 

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel, el miércoles, 

día 11 de julio dictó  sentencia a un conductor  que  18 de junio se dirigió al vehículo de su 

propiedad que había sido inmovilizado el día anterior por agentes de la Guardia Civil a la altura 

del punto kilométrico 0,500 de la carretera TE-V- 8011 y procedió a violentar el cepo oficial y a 

llevárselo sin autorización previa a pesar de tener pleno conocimiento de las consecuencias legales, de 

las que había sido advertido por escrito. 

Fue acusado  de un delito de desobediencia grave y le impuso  la pena de multa de 4 meses con 

una cuota diaria de 6 euros (720 euros) y al pago de las costas procesales. 

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel envió  a 

prisión comunicada y sin fianza a Rabeen Mohamad H. , investigado en la causa por el tráfico 

ilegal de personas y blanqueo de capitales, cometidos en el seno de organización criminal, que fue 

entregado por Suiza, atendiendo una orden europea de detención emitida en febrero por este 

juzgado.  

Tras su declaraciónel lunes 30 de julio , el juez acordó prisión provisional comunicada y sin 

fianza.  

En el mismo procedimiento hay otro investigado en Italia. Con relación a su entrega a España en 

virtud de la misma euroorden, estaba prevista su resolución hace unos días, pero su defensa ha 

solicitado plazo para el estudio de la causa, habiéndose fijado la vista en septiembre.  

Los hechos objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel se 

iniciaron en febrero de 2017, cuando la Guardia Civil interceptó en la A-23, a la altura de Ferreruela de 

Huerva, un camión frigorífico en el que viajaban, como polizones, cuatro personas miembros todos 

ellos de una familia de origen kurdo procedente de Irak. Un mes después, se interceptaba de nuevo, en 

la misma A-23 en el término de Villafranca del Campo, a ocho iraquíes escondidos en otro camión 

frigorífico. 

En sentencia del 16 de agosto  el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Teruel condenó a 

un hombre a cuatro meses de prisión por saltarse  una decisión judicial condenatoria  de 

alejamimeto de su expareja. La sentencia condenatoria por lesiones y hurto  ya venía  fechada el 

12-7-2018, no habiendo transcurrido ni un mes hasta su quebrantamiento. 
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Por ello, ahora el juez indicaba : 

“En sentencia dictada por el Juzgado de de Violencia Sobre la Mujer de Teruel en fecha 12 de 

julio de 2018, en los Autos de Diligencias Urgentes 457/18, el acusado, mayor de edad, fue condenado 

como autor de un delito de violencia de género a las penas de veintidós jornadas de trabajos en 

beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de doce 

meses, y prohibición de aproximación, a una distancia no inferior a cien metros, y comunicación por 

cualquier medio o procedimiento con su ex pareja, por tiempo de ocho meses. 

A pesar de iniciarse la ejecución de la referida pena accesoria el mismo día 12 de julio de 2018 

en que por el juzgado sentenciador se efectuó el correspondiente requerimiento al acusado para que no 

se aproximara a su ex mujer desde la citada fecha, sobre las 11,35 horas del día 11 de agosto de 2018, 

el acusado, envió desde su teléfono móvil  un mensaje a su expareja con el siguiente texto: quieres que 

te den bien duro? 

Además de la condena referida, en la que el acusado también fue condenado por un delito de 

hurto a la pena de cuatro meses de prisión, cuya ejecución fue suspendida por plazo de dos años en 

Auto de fecha 12 de julio de 2018, el acusado ha sido ejecutoriamente condenado en sentencia firme de 

fecha 9 de mayo de 2016 por un delito de lesiones a la pena de un mes de multa. 

Por ello no procede suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, pues su 

cumplimiento es preciso para tratar de evitar la comisión de nuevos delitos. 

Con  25 años  de dad ya ha sido condenado por una conducta pluriofensiva a bienes jurídicos,  a 

la integridad corporal, por lesiones, el patrimonio y el orden socioeconómico, por hurto y la 

administración de justicia por quebrantamiento de condena. Se pone de manifiesto una obsesión 

enfermiza por quien fuera su pareja, capaz de inhibir el control más básico de sus impulsos que le 

llevan a la comisión de los delitos indicados. 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel envió, el 27 de agosto, a prisión  provisional 

a un hombre  tras incumplir una orden de alejamiento respecto a su pareja, después de que 

hubiese sido condenado por un delito de violencia contra la mujer tras agredirla en el domicilio 

familiar ante el deseo de ella de regresar a vivir con sus padres. 

El hombre fue condenado el 2 de agosto y entre las penas estaba la prohibición de acercarse a la 

víctima o intentar comunicarse con ella, pese a lo cual siguió frecuentando el domicilio de su pareja. 

El juez  ordenó el ingreso en prisión preventiva del hombre para evitar que vuelva a agredir a la 

mujer, ya que considera que existe el riesgo de que pueda volver a “perpetrar nuevos ataques violentos 

contra la vida, integridad física o psíquica de la perjudicada. 
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Los hechos se remontaron al 1 de agosto, cuando el hombre para el que ahora ha sido decretada 

la prisión provisional, agredió a su pareja cuando esta le manifestó que quería regresar a casa de sus 

padres. 

El día  2 de agosto, tras un juicio rápido, la pareja vivía en una pedanía rural de Teruel y el 

hombre, durante el trascurso de una discusión motivada por el deseo de ella de retornar a casa de sus 

padres, propinó una bofetada en la mejilla izquierda, un pellizco en el abdomen, cogiendo y apretando 

con ambas manos el cuello de ella”. 

A causa de la agresión, la mujer sufrió un leve eritema en la zona del cuello por presión, y 

eritemas en el abdomen”, si bien ella renunció a cualquier tipo de indemnización económica que 

pudiera corresponderle. 

El juez dictó una sentencia condenatoria por un delito de violencia contra la mujer en su 

modalidad de lesión de menor gravedad,. Se le impusieron 20 jornadas de trabajos en beneficio de la 

comunidad, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante seis meses, 

prohibiéndole  aproximarse a una distancia inferior a 200 metros,  al igual que a su domicilio y lugar de 

trabajo o estudios y  no poder  comunicarse con ella mediante cualquier medio durante cuatro meses, 

en ambos casos. 

A pesar de esta senencia , el hombre volvió a ver a su pareja dos días después, regresando de 

forma constante al domicilio familiar, porlo que desde el d4 de agosto , el hombre “incumplió, de 

forma constante” la prohibición de aproximarse y comunicarse con su pareja, un alejamiento que le 

había sido notificado personalmente y del que tenía perfecto conocimiento. 

El juez de Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel dictó, el miéroles 12 de septiembre, 

cuatro sentencias en materia de seguridad vial, tres por conducción bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas y una por conducir sin puntos en el carné. 

En todas ellas se condenó a multa y retirada de carnet (salvo al conductor que ya no lo tenía). 

La privación del carné fue inmediata en todos los casos como medida cautelar y en algunos se 

acordó también la retención del vehículo hasta el pago de la multa. 

En uno de los casos de alcoholemia, la condena a privación del carné supera los 2 años por lo 

que el ciudadano lo pierde completamente, de modo que al terminar ell plazo de cumplimiento de esta 

condena, si desea conducir de nuevo, tendrá que volver a sacarse el carné como si nunca lo hubiera 

tenido. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, el 12 de septiembre , decretó 

prisión provisional para un hombre por dos presuntos delitos de violencia contra la mujer, en la 

modalidad de quebrantamiento de condena y de acoso. 
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El investigado incumplió de forma “constante, reiterada, consciente e intencionada” la 

prohibición de comunicación respecto a su expareja a la que había sido condenado en fecha 28 de 

agosto por enviarle mensajes de whasttsapp y flores. A pesar de ello, en la noche del 29 de agosto el 

hombre llamó y envió whatsapps a su expareja, “con emoticonos de corazones y rosas junto al texto 

descansa vida, te quiere”.  Al día siguiente, volvió a mandar mensajes a su expareja “con emoticones 

de corazones y mandando beso junto al texto te echo muchísimo de menos, te quiero amor”, además de 

enviarle un ramo de flores a su lugar de trabajo. 

La sentencia señala como probado que los días 1 y 4 de septiembre siguió mandando mensajes 

con su móvil a su expareja. 

La víctima tuvo que cambiar la cerradura de su domicilio y cambiar sus hábitos diarios 

intentando ir siempre acompañada cuando salía a lacalle. 

La medida cautelar se  adoptó  para asegurar la presencia del investigado en el juicio donde se 

decidirá su culpabilidad o inculpabilidad ya que existe un manifiesto riesgo de fuga y también para e 

vitar que pueda actuar contra la integridad física y psíquic a de la víctima. 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, en septiembre, dictó  tres sentencias 

condenatorias contra tres hombres acusados de violencia contra la mujer por agredir a sus 

exparejas, en dos de los casos, y acosarla en el tercero. 

Las sentencias condenan a uno de los hombres a diez jornadas de trabajos en beneficio de la 

comunidad, además de otras penas de alejamiento e incomunicación con la víctimas, tras haber 

mordido en los dedos a su excompañera cuando se encontraba con su actual pareja, a la que también 

agredió. 

Otra de las sentencias condena a un hombre a 40 jornadas de trabajo por haberse abalanzado 

sobre su pareja en el domicilio familiar gritándole y propinándole varios puñetazos en cara y cabeza. 

La última de las sentencias condena al acusado a 40 jornadas de trabajo, entre otras penas, por acoso al 

haber seguido y enviado mensajes a su expareja para que volviese con él. 

La juez del Juzgado de lo Penal de Teruel ha condenó  a J.E.A., de 21 años de edad, a un 

año y seis meses de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos de motor y 

ciclomotores por tiempo de tres años y seis meses, por un delito de homicidio por imprudencia 

grave cometido con vehículo de motor por el accidente de tráfico que sufrió en agosto del año 

2017 en Burbáguena en el que murió su acompañante. 

Estableció la sentencia una indemnización de 129.326,77 euros para la madre del fallecido, una 

cantidad que pagará de forma directa y solidaria la compañía Mapfre Familiar Cia de Seguros y 

Reaseguros. 
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El acusado había dado positivo en la prueba de alcoholemia 0,38) pero ha sido absuelto de delito 

contra la seguridad vial porque la tasa de alcohol registrada estaba por debajo de la que supone este 

tipo de delito, ya que  la prueba se realizó casi tres horas después del accidente, no es posible 

determinar con exactitud la tasa presentada por el acusado en el momento del suceso y las pruebas 

fueron insuficientes para destruir su presunción de inocencia. 

Fue  absuelto del delito de omisión del deber de socorro por el que la acusación particular pedía 

dos años de prisión, ya que   la víctima falleció en el acto y por tanto no se puede aplicar esta figura al 

caso. 

El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel decretó, el lunes, 25 de septiembre  

el ingreso en prisión del hombre detenido como posible autor del apuñalamiento ocurrido   en 

Teruel. 

El detenido prestó declaración en el juzgado y al finalizar el juez dictó auto de prisión 

provisional comunicada y sin fianza para P.M.G., de 36 años y de Guinea Bissau, investigado como 

presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa al haber apuñalado, presuntamente, a 

J.G.M., de 45 años y natural de Senegal, pero que llevaba en España casi 20 años, en la vivienda que 

compartían en la calle Dolores Romero de Teruel. 

El detenido por estos hechos que tuvieron lugar en la tardenoche del 21 de septiembre  no 

reconoció la autoría de los hechos. 

Aseguró que habían discutido, una riña doméstica, pero que J.G.M. había salido al patio y había 

regresado con heridas de arma blanca y que él no se las había causado. 

Al no tener ni familia, ni trabajo en Teruel, se ha considerado que hay riesgo de fuga y se trata de 

un delito muy grave y los hechos han generado alarma social, el juez decidió su envio a prisión. 

La víctima de la agresión recibió ocho heridas de arma blanca en el costado izquierdo y fue 

trasladado al hospital Miguel Servet de Zaragoza dada la gravedad de las heridas y fue ingresado en la 

Unidad de Cuidados Intensivos de ese centro sanitario. 

El joven que avisó a la ambulancia y que convivía con los dos implicados en el suceso explicó  

que él se encontraba en la planta superior de la vivienda y cuando oyó gritos en la otra planta bajó 

rápidamente y  encontró al herido ensangrentado y llamó a la asistencia médica pero aseguró que no 

presenció lo ocurrido. 

Este compañero de los dos implicados indicó que las peleas eran constantes entre ambos en la 

casa y que él tenía que mediar entre ellos constantemente  

La Audiencia Provincial, el martes 9 de octubre, comunicó la absolución a Francis Franco, 

nieto del dictador, de los delitos de atentado y conducción temeraria por los que había sido 

condenado a dos años y medio de prisión por el Juzgado de lo Penal de Teruel. 
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La condena inicial consideraba a Franco como autor responsable de esos delitos a raíz de unos 

hechos ocurridos en la primavera de 2012 cuando un vehículo se dio a la fuga tras cometer una 

infracciónde tráfico y embestir contra un coche patrulla de la Guardia Civil. 

Tras un largo proceso de instrucción, en enero  y febrero,  el Juzgado de lo Penal dictó sentencia 

condenatoria contra el nieto del dictador, imponiéndole las penas de un año y medio de prisión por el 

delito de atentado, y de un año por el delito de conducción temeraria, además de distintas multas y la 

privación del derecho a conducir por dos años ymedio. 

La sentencia condenatoria fue recurrida por los abogados de Franco ante la Audiencia Provincial, 

que en sentencia con fecha del  28 de septiembre aceptó los argumentos de la defensa y estimó el 

recurso de apelación interpuesto, dejando la Audiencia sin efecto la condena anterior y acordó absolver 

con todos los pronunciamientos favorables al acusado, declarando además de oficio las costas causadas 

en ambas instancias. 

La conclusión del Tribunal fue que que no había  pruebas de cargo suficientes, que deberían 

haber aportado las acusaciones, para incriminar al nieto de  Franco, ya que hay testigos que aseguran 

haber estado con él en otro lugar en las horas en que ocurrieron los hechos. 

A Franco se le acusaba de ser el conductor de un vehículo al que en la madrugada del 30 de abril 

de 2012 dio el alto la Guardia Civil en la carretera N-234 a la altura de Burbáguena, y desoyó la orden 

dándose a la fuga por caminos rurales. El agente que conducía el coche patrulla declaró que había 

identificado visualmente a Franco al verlo reflejado por el espejo retrovisor.  

El lunes, 22 de octubre,  se comunica por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel  la 

condena por agresión de un hombre que sobre las 5,00 horas del día 21 de octubre, a la altura de 

la Plaza Bolamar, con ánimo de menoscabar la integridad física de otro hombre, le propinó un 

fuerte puñetazo en el pómulo derecho que le hizo desestabilizarse y caer pesadamente al suelo, 

golpeándose en la cabeza. Como consecuencia de estos hechos, sufrió herida contusa en cuero 

cabelludo, erosiones en la cara y tórax, y hematoma en zona periocular, precisando para su sanidad 

aparte de una primera asistencia facultativa, tratamiento mediante 4 puntos de sutura, tardando en curar 

de sus lesiones 9 días. 

El Juzgado le condenó a una pena de 4 meses multa, con cuota de 8 €, en total 960 €, 

indemnización al perjudicado en 320 € y costas. 

El Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Teruel dictó una sentencia , el  22 de octubre,  a un 

hombre por infringir la orden de alejamiento de su madre y su hermana . 

El acusado pese a que tenía pleno conocimiento del contenido de la Sentencia firme dictada por 

el Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Teruel en fecha de 12 de octubre de 2018, por el que se le 

imponía, entre otras, la prohibición de acercarse a su madre,  por un período de 12 meses y a su 
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hermana, por un período de 4 meses en un radio de 200 metros del lugar en el que las mismas se 

encontraran en cada momento, incluido su domicilio, así como a comunicarse con ellas por cualquier 

medio y/ o procedimiento, y, a sabiendas de las consecuencias legales de su conculcación, se personó 

en el domicilio de éstas epara reclamar a  que le facilitasen tabaco y dinero. 

El acusado  había sido acusado por sentencia firme, dictada en fecha de 12 de octubre de 2018 

por el Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Teruel  como autor de un delito de violencia doméstica a 

las penas de 54 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, prohibición de acercarse a una 

distancia inferior a 200 metros y /o comunicarse por cualquier medio con su madre por un período de 

12 meses y prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de un año y cuatro 

meses, así como autor de un delito leve de amenazas a la pena de 30 jornadas de trabajos en beneficio 

de la comunidad, prohibición de acercarse a una distancia inferior a 200 metros y /o comunicarse por 

cualquier medio con su hermana  por un período de 4 meses. 

Por  ello, el juzgado le impuso  ahorta la pena de 4 meses de prisión, accesorias legales y costas, 

con la denegación de la suspensión e inmediato ingreso en prisión. 

El magistrado titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer condenó a un hombre a 

indemnizar a su esposa por un delito de violencia sobre la mujer con lesiones de menor gravedad. 

Además, ha dictado un auto decretando orden de protección para la víctima 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA),  indicaba que los hechos tuvieron lugar el 

pasado día 12 de noviembre a las 8 de la mañana en el domicilio familiar del matrimonio, durante una 

discusión entre la pareja por cuestiones familiares.  

El acusado golpeó en la nuca a su esposa  provocándole una contusión cervical. El instructor 

entiende que los hechos son constitutivos de tres delitos: un delito de amenazas leve, otro de injurias de 

carácter leve y un delito de lesiones de menor gravedad. Por ello, condena al acusado a veinte jornadas 

de trabajos en beneficios de la comunidad, a indemnizar a su esposa con 140 euros por las lesiones 

causadas más los intereses legales, y al pago de las costas del juicio. Asimismo, le prohíbe que se 

aproxime a su esposa a menos de 200 metros y que se comunique con ella por cualquier medio. 

Enn un auto dictado tras la sentencia por las Diligencias Urgentes abiertas, establece una Orden 

de Protección para la esposa al considerar la peligrosidad del autor y porque “consta un riesgo que 

altera la integridad física, psíquica y la salud de la denunciante”. En su auto el juez afirma que los 

hechos acaecidos “exceden de ser una mera discusión matrimonial” e incluyen “el empleo de una cierta 

dosis de violencia física que coloca a la perjudicada en una situación de desamparo y desprotección”. 

A finales del mes de noviembre el Guardia Civil que ejerció la acusación particular contra 

Francis Franco presentó  un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se 

anule la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Teruel, quien revocó, en el  mes de 
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septiembre el fallo del Juzgado de lo Penal de Teruel que condenó en primera instancia al nieto 

del dictador a dos años y medio de prisión por los delitos de atentado y conducción temeraria, por 

unos hechos ocurridos en 2012 y en los que resultó herido el agente. 

El recurso al Constitucional se plantea también contra la decisión de la Audiencia de inadmitir el 

recurso de casación que pretendía interponer el afectado ante el Tribunal Supremo. 

Jorge Piedrafita, abogado de Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y del agente, 

presentó, el martes 27 de noviembre, el recurso de amparo por entender que las dos resoluciones 

citadas vulneran los derechos fundamentales de la víctima, lesionando su derecho a la tutela judicial 

efectiva, y que son contrarias al ordenamiento jurídico. 

En la segunda semana de diciembre la Audiencia Provincial rechazó el recurso de reposición 

presentado por el abogado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) contra la 

decisión de este órgano judicial de no dar curso a la tramitación del recurso de casación ante el 

Supremo contra la sentencia absolutoria de Francis Franco, después de que hubiese sido condenado por 

el Juzgado de lo Penal. 

El letrado de la AEGC, Jorge Piedrafita, ha anunciado que presentará recurso de revisión 

ampliando los argumentos para que se admita la casación con el fin de que no se vulneren los derechos 

del agente que se vio dañado por los hechos juzgados. 

La Audiencia Provincial de Teruel, el 3 de diciembre, anunció la absolución  al comercial 

de una empresa turolense juzgado por un delito de apropiación indebida, y para el que se pedían 

entre 2 y 6 años de prisión. Estaba acusado de apropiarse de 11.143,24  euros, extremo que rechazó el 

abogado de la defensa, quien consideró inapropiado que una causa así se llevara por la vía penal en 

lugar de la civil. 

El juicio se celebró a finales de octubre y la sentencia considera que debe absolverse al acusado 

porque no se ha podido determinar que el acusado se quedase con el dinero que las acusaciones 

aseguraron en la vista oral que se había apropiado indebidamente. 

Los hechos juzgados se remontan al año 2013, si bien el litigio entre una conocida firma 

turolense y su comercial en Cataluña fue posterior cuando la empresa se querelló contra él, a raíz de 

una reclamación judicial hecha a una firma catalana por el impago de unamercancía. 

Se puso de manifiesto que 11.143 euros que reclamaba la empresa turolense se habían pagado a 

su comercial, el acusado que ahora ha sido absuelto por la Audiencia de Teruel, 

El comercial “hacía los pedidos y cobraba constando que en numerosas ocasiones percibía 

entregas a cuenta de los materiales, cuyas facturas se giraban con posterioridad, dinero que no 

ingresaba en la cuenta de la sociedad sino, en ocasiones, en la cuenta de la madre” del denunciante. 
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Se señala que no  ingresaba las comisiones a su comercial “en cuenta propia sino en la de 

amigos” y que “no se ha podido determinar” en el procedimiento que las cantidades reclamadas de 

11.143,24 euros se las haya quedado el acusado 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel  condenó, el 12 de  diciembre  a un hombre 

a 4 meses de prisión por un delito de maltrato injustificado a un animal doméstico, al haber 

disparado a un perro con una carabina provocándole una herida en la pata. con la concurrencia 

de una circunstancia atenuante consistente en reparar o disminuir el daño causado. Además se le 

impouso inhabilitación para desempeñar cualquier profesión, oficio, comercio o tenencia de animales 

por un plazo de dos años. 

La sentencia suspende la ejecución de la pena privativa de libertad al ser inferior a dos años, 

aunque condicionado a que no vuelva a delinquir en ese periodo de tiempo. 

Tendrá que indemnizar al propietario del animal con el pago de 146,49 euros en concepto de 

gastos veterinarios, y en una cantidad equivalente en conceptom  de daños morales. 

El hecho tuvo lugar el13 de mayo de 2018  y  el hombre que ha sido condenado abrió fuego 

contra un perro, de  raza Galgo,  porque no quería que entrase,en un huerto de su propiedad, en una 

partida de Castralvo, disparándole on una carabina de perdigones, careciendo  de licencia para la 

tenencia de armas de fuego. 

El Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel envió a prisión provisional, comunicada y 

sin fianza, a un hombre que, el  domingo 23 de dciembre,  intentó huir de varios agentes de la 

Policía Nacional en un vehículo  y  hostigó a uno de los coches patrulla que le perseguía. haciendo 

ademán de colisionar con él intentando sacarlo de la carretera de Cocud y Celadas. 

Al parecer, según fuentes de la investigación, el investigado padecería un trastorno de la 

personalidad antisocial desde los 15 años, consistente en la vulneración de los derechos de los demás y 

por los que tiene antecedentes. 

En los últimos meses  sufrió condenas por quebrantamiento de condena o medida cautelar y 

varios delitos leves de amenazas, teniendo retirado cuatelarmente el carné de conduci. Le dieron el alta 

y en lugar de pararse  se dio a la fuga . Los tres vehículos, el perseguido y los dos patrulla, fueron a 

parar al arcén de la N-234 en el punto kilométrico 122,5, momento en el que se produjo la detención., 

tras ir a 100 Kms.por hora.  
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Caso Pomecia…¿ Punto final? 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón , en febrero, dictó  una sentencia por la que, por un 

fallo de forma, deja sin efecto una resolución anterior de los juzgados turolenses que obligaba al 

Ayuntamiento a derribar 30  casas del poblado Pomecia . 

El alto tribunal no admite el recurso frente a la inactividad del Ayuntamiento que dio lugar al 

fallo, revocando la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel de 2012 que 

instaba al Ayuntamiento de la capital a ejecutar el decreto de derribo de una treintena de casas en el 

barrio de Pomecia acordado un año antes por la Gerencia de Urbanismo 

La  solución, ahora, viene o bien por  la modificación urbanística que legalize algunas de las 

chabolas y, previsiblemente, fije  una indemnización para  la dueña del terreno, o bien que por medio 

de  los fondos EDUSI y un convenio económico con el gobierno. 

El jueves, 29 de marzo,  se conoció la resoluciónde la Audiencia Provincial de Teruel por las 

que confirmaba el archivo de las actuaciones en el caso dePomecia , que ya dictara el Juzgado 

hace unos meses, contra los ex alcaldes turolenses Manuel Blasco (PP), Lucía Gómez (PSOE) y 

Miguel Ferrer (PAR) y contra  dos técnicos municipales. 

La propia Audiencia también acordó el sobreseimiento de las diligencias respecto del exconcejal 

de Urbanismo entre 2010 y 2015, y actual teniente de Alcalde de la Jesús Fuertes, único investigado 

que quedaba por esta causa. 

Con esta resolución se confirmaba  que ninguno de los investigados hizo nada reprochable en el 

asunto del poblado de Pomecia, cuyo asunto habçia sido tratado, varios meses  como  un delito 

continuado de prevaricación urbanística y otro de malversación de caudales públicos por haber 

realizado o consentido obras ilegales de un poblado chabolista, sobre un suelo que no era edificable en 

la zona conocida como Pomecia.çLa Audiencia confirmó el auto del Juzgado de Instrucción número 1 

de Teruel y desestimó el recurso de apelación interpuesto por Isabel G.M., una de las propietarias de 

los terrenos de Pomecia. La denunciante recurrió a la vía penal ,en marzo de 2016, cuando presentó un 

escrito en la Fiscalía por posible prevaricación contra las actuaciones de varios exalcaldes y técnicos en 

el barrio de Pomecia, de población gitana. 

Así mimso estimó el recurso de apelación interpuesto por Jesús Fuertes, concejal de Urbanismo de 

Teruel entre 2010 y 2015, acordando el sobreseimiento de las actuaciones respecto al mismo y 

revocando la resolución del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel de mantener abiertas las 

investigaciones sobre el exedil. 

La Audiencia de Teruel  presntó en su auto que la apelante no aporta argumento alguno que rebata 

las razones esgrimidas por el magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción 1, quien concluyó que 
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sí existió actividad por parte del Ayuntamiento de Teruel durante el periodo en que fue alcalde Manuel 

Blasco, por ejemplo, un decreto de demolición de las edificaciones, si bien se paralizó por el recurso de 

alzada presentado por una asociación allí existente. 

Recordó  la Audiencia que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha declarado conforme a 

derecho dicho decreto de paralización, sin apreciar la inactividad administrativa. 

Respecto a Miguel Ferrer y Lucía Gómez, el auto de la Audiencia sostiene que se podría 

considerar que las obras de hormigonado y ejecución de soleras en las edificaciones ilegales que 

ejecutó el Ayuntamiento de Teruel en 2008 no fueron acertadas, pero "eso no implica que la decisión 

de realizarlas se tomara de forma arbitraria". 

Al haber entre los investigado un aforado, ya que Manue Blasco es diputado en el Congreso el 

juez instructor se inhibió a favor del Tribunal Supremo, per tras los recursos presentados, l Audiencia 

Provincial resol vió que el Juzgado número 1 de Teruel tenía que instruir y determinar previamente si 

apreciaba indicios de delito, por lo que el asunto volvió a sus manos. 

En mayo del  2017  el juez acordó archivar la causa de cinco de ellos, y mantenerla únicamente 

contra Jesús Fuertes, y  se advertía que se trataba de un asunto de omisión y no de corrupción 

urbanística,  por lo que  se acordaba continuar las diligencias mediante procedimiento abreviado. Fue 

recurrido tanto por la denunciante, para que se mantuviera la investigación contra los seis denunciados, 

como por Fuertes, cuyo abogado pidió también el archivo para él al entender que no había delito. 

Los primeros recursos de reforma planteados ante el propio juzgado fueron desestimados y 

entonces el caso llegó a la Audiencia Provincial, al recurrir ambas partes en apelación 

El fallo se ha producido poco después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) se pronunciara sobre otro asunto de Pomecia, en este 

caso planteado por la vía contencioso-administrativa, por un decreto municipal que ordenaba el derribo 

de una treintena de casas ilegales en el barrio. 

El TSJA resolvió en ese caso revocar la sentencia del Juzgadoe lo Contencioso Administrativo en 

que instaba al Ayuntamiento a ejecutar el decreto de demolición de esas vivienda, no admitiendo un 

recurso previo de la denunciante frente a la inactividad del Ayuntamiento y que dio lugar aese fallo.  

Isabel Gorbe preseentó una demanda de ejecución de la sentencia del TSJA que cifra el importe 

del suelo ocupado por el Consistorio en 293.594 euros, repartidos entre el valor de 1.162 metros 

cuadrados utilizados para la tubería de agua y 3.106 en la pavimentación de zonas en torno a las 

edificaciones. 

La sentencia del TSJA ahora ratificada considera que en 1987 el Consistorio ocupó ilegalmente el 

suelo preciso para construir las tuberías y en 2008 para obras de pavimentación "al servicio de 

viviendas clandestinas" de Pomecia. La propietaria reclamaba la "reposición" de sus terrenos a la 
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situación previa a las obras o si esta solución era inviable que, de forma "subsidiaria", se proceda a su 

indemnización. El fallo considera "temporal" la ocupación del suelo destinado a pavimento a la espera 

de que se restablezca la legalidad urbanística en el barrio. 

El Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento deTeruel, que había solicitado la 

revisión de la sentencia del TSJA con el argumento de que la aparición posterior de determinada 

documentación municipal demostraba que en su día se abonó al propietario –del que es heredera Isabel 

Gorbe– la indemnización por la ocupación de suelo para tender la conducción de agua. 

La resolución considera que los nuevos documentos de pago aportados por el Ayuntamiento no 

afectan al fallo del TSJA porque "no ha aducido ni justificado debidamente" que la documentación 

hubiera "estado fuera de su disponibilidad" por razones de "fuerza mayor". Añade que el hecho de que 

no presentara los documentos en su momento "únicamente es imputable al Ayuntamiento por su falta 

de organización o control de los expedientes que formalizan y dejan constancia de su actuación". 

El Ayuntamiento, ante la sentencia firme del Tribunal Supremo, ha respondido que la medición 

del suelo ocupado ilegalmente para instalar la conducción de agua es errónea y debe corregirse antes de 

liquidar la indemnización. Isabel Gorbe achacó la reacción municipal a una "maniobra dilatoria" para 

retrasar el abono de los terrenos que invadió el Consistorio. Para Gorbe, el recurso de revisión ante el 

Supremo obedecía a la misma actitud de demorar al máximo el pago de la compensación, que incluye 

un recargo del 25% por responder a una actuación por "vía de hecho". 

El Supremo ratifica la sentencia del TSJA que consideró "acreditado" que el Ayuntamiento "ha 

ocupado sin autorización ni expediente expropiatorio alguno" en torno a media hectárea de terrenos de 

Isabel Gorbe para dotar de abastecimiento de agua a Pomecia y mejorar su precaria pavimentación 

En el fallo judicial  responsabiliza al consistorio turolense de “falta de organización o control de 

los expedientes y documentos” que obran en su poder, por lo cual rechaza el recurso de revisión que 

esta institución había presentado contra la sentencia previa dictada en su contra. 

El juez de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Teruel  archivó la denuncia contra la 

alcaldesa de Teruel y dos técnicos municipales por el barrio de Pomecia, ya que le magistrado 

consideró que no se acredita la perpetración del delito ni hay indicios de criminalidad o de una 

voluntad de dilatar los expedientes. 

Supone  la conclusión a la causa judicial abierta tras la denuncia presentada por María 

Isabel Gorbe Marqués por un posible delito de prevaricación administrativa contra la alcaldesa 

de Teruel, Emma Buj, y dos técnicos del Ayuntamiento de Teruel. 

En su escrito la denunciante acusaba  a los denunciados de haber mantenido una actitud pasiva 

frente a la tramitación de todos los expedientes relativos al barrio Pomecia. En concreto denunciaba 

que dejaran caducar los expedientes incoados con posterioridad a la presentación de la denuncia que 
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dio origen a las Diligencias Previas 303/2016 (causa seguida en el mismo juzgado) y que fueron 

sobreseídas por auto de fecha 28 de marzo de 2016, dictado en apelación. 

Argumenta el instructor que, de las declaraciones prestadas por los testigos, “no cabe entender” 

que se hubiera orquestado un plan o que existiera intención de actuar retrasando la tramitación y 

resolución de los expedientes urbanísticos que afectan al barrio Pomecia. 

Concluye el magistrado en su auto que “no queda debidamente justificada la perpetración del 

delito, ni hay indicios racionales de criminalidad que permitan pensar que existe una voluntad desde el 

consistorio turolense ni en retrasar la tramitación de los expedientes del barrio Pomecia, ni en castigar 

con carácter revanchista a María Isabel G. M. 
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Patrimonio 
 

A finales de febrero,el día 23, viernes,  salió  a exposición pública, durante quince días , el 

proyecto de restauración del tramo del paso de ronda  de la muralla entre el Acueducto de Los 

Arcos y la torre la Bombardera, así como la demolición  de dos edificios anexos 

El proyecto, con un valor de 333.333 euros, IVA incluido,  está redactado  por el arquitecto José 

Ángel Gil, quien  ya se encargó de la anterior fase del proyecto y cuya licitación se publico a mitad de 

julio 

La financiación se cubrió con  una aportación del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, que, 

en enero, acordó destinar 233.333,10, que supone el 70% del presupuesto total. Los 100.000 euros 

restantes se financiaron con el  programa europeo Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

Integrado), por lo que el Ayuntamiento se hizo cargo del 50% y la UE de la otra mitad. 

El plazo fue de 34 semanas., con varias actuaciones: a)  Restauración del interior de la torre de la 

Bombardera y su acceso desde el paso de ronda de la Murtala; b) Colocación del pavimento del paso de 

ronda y los forjados interiores de la torre. 

Todo estre proceso supuso, en primer lugar, eliminar dos oficios  que bloqueaban el acceso a la 

torre de la Bombardera, con el consiguiente descombrado. Son los  edificios , número 10 y 11 de la 

Plaza de la Bombardera   que  fueron expropiados por el Ayuntamiento y, que en una sola planta, 

ocupan  180 metros cuadrados. 

Una capa de protección en la muralla dejó  al descubierto la antigua traída de aguas, que se 

impermeabilizó y la conducción se recubrió con ladrillo de tejar manual, unido y tratado con mortero y 

cal. 

 Las zonas de la muralla que quedaron descubiertas y su interior  se limpiaron, recomponiendo 

grietas  y recontruyeron deficiencias encontradas. 

La realidad  es que la  torre de la Bombardera estaba  muy degradada y sus muros han estado 

sometidos a muchas intervenciones, a veces poco recomendables. La última a mitad del siglo XX 

recibió un recubierto  de tapial con fábrica de piedra y se construyó un sistema idealizado de almenas 

que todavía se apreciaba al comenzar la remodelación. 

En el adarve se colocaron tablones del paso de ronda sobre los rollizos existentes y se instalaron 

unas escaleras de madera que comunican con el paso de ronda con la torre del Agua, que ya era 

visitanble, antes de esta r rmodelación. 

Para llegar desde el Paso de ronda a la torre de la Bombardera se ha colocado  una escalera 

metálica con estructura de acero laminado y revestimiento de chapa de acero corten con acabado 
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estampado para evitar problemas de resbalones y caidas a los visitantes.Sus barrandillas también son de 

acero coreten con cables  de acero inoxidable 

En el interior de la torre  se  han determinado los  cinco niveles de la torre  con escaleras de  

forjados de madera. 

La cubierta  se ha rellenado de un pavimento de granito y losa de caliza a lo largo del paso de 

almenas, con una puerta deslizante para cerrar el hueco de escalera. 

Los accesos a la torre se han cerrado  con puertas de madera de iroko de entablado vertical. 

La motivación fundamental de esta actuación es el mantenimiento y puesta en valor de un Bien 

de Interés Cultural que pueda ser dado al uso y disfrute del ciudadano. Se podrá así aumentar la oferta 

turística de la ciudad de Teruel ya que, fruto de esta actuación, quedarán unidos en el mismo recorrido 

la torre de La Bombardera, un tramo de la muralla y de la traída de aguas y la Torre del Agua. 

Los trabajos han sido realizados  por la empresa Carpetania Integra y fueron adjudicados por un 

total de 240.333.  Tras la demolición de las construcciones, se procedió  al desescombro y retirada de 

material antes de realizarse excavaciones arqueológicas en los pies de la torre. 

Las edificaciones derribadas eran de una sola planta y se encontraban en muy mal estado y su 

planta de 180 metros cuadrados  en muy mal estado, ya que  a lo largo de los siglos sobre la muralla se 

construyerony adosaron viviendas. 

El Museo de Teruel, tras casi cuatro meses de trabajo presentó, a final de enero, el mosaico 

de Calanda restaurado por completo,  ubicado, en muy buen  estado de visibilidad, en la cuarta 

planta del Museo provincial. 

Los trabajos se iniciaron a finales de septiembre de 2017, con un presupuesto de 35.000 euros, 

financiado porel Fite del año 2016 para una obra que se descubrió el año  1964  en una huerta de 

Calanada, en la zona o partida de la vega Alta de Albalate. 

Ya fue tratado en le ñao 1987, pero había pedido su policromía  se había amarillado do y algunas 

teselas peligraban su conservación,por loq que fue necesarí una nueva cirugía artística para poder 

seguir disfrutando de un mosaico romano de grarn envergadura ty riqueza polícroma. 

En el primer fin de semana de marzo la fuente de la plaza del Torico apareció  sin dos  de 

los surtidores de agua,  en forma de cabeza de toro, puesto que fueron  retirados por los servicios de 

las brigadas  municipales  competentes para reparar las rotura  de sus pitones por las manos del herrero. 

Estos despefectos, ¿ quién los ocasiona?. Es vandalismo ¿o acaso es por el uso  descontrolado del 

acceso al  toro en  lo alto de la columna?, en diversas celebraciones fuera de la Vaq uilla.  
El día 17 de abril  operarios municipales volvieron  a colocar las   dos de las cabezas de toro de la fuente  tras ser 

reparadas  sus astas enmun taller de Zaragoza 
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El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) acordó a primeros 

de marzo  la suspensión del procedimiento de licitación de las obras de construcción de 18 

unidades de Educación Primaria del colegio Las Anejas en la parcela del antiguo Segundo de 

Chomón de Teruel como medida cautelar mientras analiza el recurso presentado por la Asociación 

Provincial de la Construcción  de Teruel. 

El contrato había salido a licitación, el 18 de enero,  con un presupuesto base de 3.811.064 

euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 250 días naturales. 

 El plazo para presentación de ofertas finalizó el 12 de febrero y se había presentado una única 

empresa, Torrescámara y Compañía de Obras S.A., la constructora que ya se encargó de la primera 

fase del proyecto, la correspondiente  al aulario de Infantil, el comedor y el gimnasio que entró en 

funcionamiento el  mes de septiembre del año 2107. 

La Asociación Provincial de la Construcción de Teruel presentó el  por considerar que los 

requisitos exigidos por la Administración para poder participar en el concurso dejan fuera a las 

pequeñas y medianas empresas. 

El presidente de los constructores turolenses, Pedro Rodríguez, explicó que es necesario haber 

trabajado en contratos públicos en los cinco últimos años, un requisito muy difícil de cumplir por este 

tipo de empresas ,ya que en los últimos años ha habido pocos contratos y cada vez se hace más 

complicado para las empresas de menor tamaño. 

Con el recurso en trámite, los plazos de ejecución  de algo de más de coho meses, retrasó el 

comienzo con el perjuicio para el traslado de los alumnos de su edificio en la carteera de Alcañiz, que 

presenta elevadas deficienas.. 

El Consejo de Gobierno, el martes 8 de mayo,  aprobó el  gasto de 3.811.064 euros para 

construir 18 unidades de Primaria del CEIP Las Anejas de Terruel, por lo que  el departamento de 

Educación del Gobierno de Aragón tuvo que licitar nuevamente en mayo  las obras de construcción de 

la segunda fase del colegio Las Anejas en la parcela del antiguo IES Segundo y al demorarse los 

plazso los alumnos de las Anejas no pudieron utilizar las nuevas aulas en septiembre. 

Seis empresas han presentado ofertas para realizar la obra de la segunda fase de las nuevas 

instalaciones, acudiendo  al procedimiento de urgencia :de Castellón, Jaén, Soria, Madrid, Valencia y 

Cuenca. 

En el mes de agosto el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

las obras de la segunda fase a la constructora Torrescámara y Compañía de Obras S.A.  

Es la misma  empresa, que ya se ocupó de la primera fase, habiendo realizado  una bajada de un 

4% en el presupuesto de licitación que era de 3.811.063,99 euros y pasa a 3.658.240,32. También 

plnateó una reducción de 15 días en el plazo de ejecución. 
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Los trabajos comenzaron  en septiembre y se prolongarán  durante 235 días por lo que podría 

terminar a finales de mayo o principios de junio. Por lo que no será hasta el curso 2019-2020 cuando 

los alumnos puedan estrenar el edificio. 

La  segunda fase del colegio  coupa un volumen de tres alturas en forma de “L” que, junto con 

el comedor y el aulario de infantil ,  formaran  una plaza rectangular de acceso a los tres edificios. con 

un porche  de acceso que comunique a cubierto los diversos usos que coinciden en el espacio exterior 

y otro parque de juegos que servirá para conectar las zonas de pistas deportivas. 

 La parcela tiene una superficie de 9.416,22 metros cuadrados y la edificación ocupará 

3.369,18. En el bloque de Primaria habrá conserjería, zona de secretaría y dirección, usos múltiples, 

biblioteca y sala de profesores, todos ellos en la planta baja y vinculados al vestíbulo. El AMPA y la 

asociación de alumnos también se ubicarán en esa planta, aunque tendrán un funcionamiento 

independiente del resto del edificio. 

Las aulas de Primaria están orientadas al sur, mientras que las de desdoble, música, plástica e 

informática se encuentran al norte distribuidas entre la primera y la segunda planta. Las tutorías se 

distribuyen entre dos plantas y en todos los pisos hay aseos en la parte central. 

El Año Europeo del Patrimonio fue celebrado  por  el instituto Santa Emerenciana de 

Teruel dedicando la décima edición de su revista monográfica con el tema: Nuestro patrimonio: 

Nova et vetera. Sus pàginas las ocupan trabajos de alumnos,  profesores  y colaboradorers externos al 

centro. 

Se aborda el patrimonio desde perspectivas muy diferentes y tanto con contenidos vinculados 

con Teruel y su  provincia, como con otros más generales. 

La revista contó las colaboraciones del arquitecto Antonio Pérez, que habla sobre el patrimonio 

modernista de la ciudad y la del   arquitecto José María Sanz, que se centró  en el mudéjar turolense. 

Los estudiantes trataron aspectos muy variados  sobre Teruel y provincia: Fortificaciones,  el 

ferrocarril, la traída de aguas,  el patrimonio industrial y agropecuario… 

El Museo de Teruel, edificio del siglo XVI (1592),  desde finales de abril, ha recuperado  el 

esplendor de su fachada, tras la limpieza y obras de conservación, con una inversión  de 155.772  

euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), tras cuatro meses de trabajos realizados por la 

empresa Artyco y bajo la dirección del arquitecto  Sergio Izquierdo, quien tuvoa su cargo  doce 

personas, entre restauradores, oficiales, arquitectos e historiadores, muchos de ellos turolenses, con 

una profunda formación y experiencia.  Contando con  la colaboración de  Teresa Sánchez y el  apoyo 

de la restauradora del Museo, Pilar Punter. 
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Este el inicio del camino que llevará  a pretendida futura  recuperación del palacio del Marqués 

de Tosos  que será la base de la ampliación del espacio extendido a los siglos XVIII y XIX , 

conectando con un nuevo edificio  del siglo XXI. 

Se ha eliminado  la pátina de la fachada , una una costra de suciedad muy importante, sobre 

todo en la parte baja que  presentaba numerosas escorrentías porque había defectos en zonas de 

cubierta y algunos elementos habían perdido los goterones que eran los elementos de evacuación de 

agua. 

Se han ejecutado algunas reposiciones  mínimas volumétricas,  sin falsear ningún elemento 

previo de la fachada. 

Para  limpiar la fachada se utilizaron domicroabrasivos que son de 50micras con poquita 

presión, lo que  ha permitido  conservar todas las pátinas de esta piedra caliza. También se ha 

trabajado con  equipos de láser que permitieron  una limpieza muy controlada y muy respetuosa. 

La fachada principal del edificio es el elemento más destacado de dicha edificación, ya que 

transmitía toda la importancia y la significación de la institución a la que albergaba. Aunque el 

interior experimentó notables cambios a lo largo de los siglos, relacionados fundamentalmente con 

sus distintos usos, la fachada principal no sufrió grandes modificaciones hasta el siglo XX. Las 

incidencias conocidas más importantes están relacionadas con la Guerra Civil, debido a las 

encarnizadas batallas que tuvieron como escenario la capital turolense entre diciembre de 1937 y 

febrero de 1938, viéndose afectada  por el impacto de los proyectiles, siendo especialmente dañada la 

parte alta del edificio, concretamente la logia, la que quedó prácticamente destruida, exceptuando un 

tramo con dos arcos de la esquina derecha que permaneció en pie. El impacto también destruyó la 

parte central de la cornisa y su alero. 

En ese estado permaneció la logia hasta que la Diputación Provincial compró el edificio en el 

año 1973, momento a partir del cual se comenzaron a hacer las gestiones necesarias para su 

restauración, que partiendo de un pequeño presupuesto inicial, se intervino para consolidar lo que 

quedaba de la logia que se hallaba en un precario estado de conservación.  

Desde el año 1978, en el que el edificio quedó liberado de los inquilinos que lo ocuparon 

durante un largo periodo de tiempo, se procedió a las primeras intervenciones en el edificio, primero 

con la restauración de la cubierta y después con las demoliciones de toda la tabiquería que se había 

ido levantando para compartimentar los espacios de los distintos habitantes que habían utilizado la 

casa. También se eliminaron los vanos de las fachadas laterales que se habían abierto profusamente.  

A partir del año 1981 se pudo comenzar plenamente a la restauración y la rehabilitación del 

edificio, dándose por terminada en el año 1985, iniciándose entonces los trabajos museográficos que 

concluyeron, con la inauguración de la nueve sede del Museo, el 2 de marzo de 1987.  
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El jueves, día 26 abril  comenzaron los trabajos de consolidación de la cerámica vidriada 

que viste la torre mudéjar de El Salvador de Teruel. La actuación estuvo bajo la dirección del 

arquitecto Joaquín Andrés, siendo la responsable directa del monumento  Patrimonio Mundial de la 

Unesco, desde 1986, la Diócesis de Teruel y Albarracín  destinando  más de 10.000 euros. 

Las obras fueron encargadas a  empresa Aragón Vertical,  con sede  en Cañizar del Olivar. 

Hubo que actuar porque en octubre y noviembre de 2017 se devbió  colocar unas mallas de 

seguridad sobre los arcos de la torre para evitar  los peligros que podián originar la cáida de piezas 

cerámicas  de la torre. 

 En las primeras actuaciones se repasaron  a los paños cerámicos y sw consolidaron  con mortero 

de cal.  Se recvisaron las cuarto caras, actuando  también  en la techumbre a cuatro aguas. 

 Los  trabajos  supusieron  la colocación de las piezas cerámicas vidiriadas en y verde, que en  

noviembre de 2017 se retiraron porque se movían,. Se colocarán nuevas piezas en los huecos 

detectados en la revisión realizada en noviembre, con piezas fabricadas por el  el mismo ceramista 

que las hizo para la restauración de 1992.. 

Los técnicos comprobaron que las piezas caídas no pertenecen a la  restauración de 1992  sino a 

las que se realizaron siglos anteriores. 

En esta actuación  se han dejado instaladas las líneas de vida para que cada tres o cuatro años se 

puedan hacer revisiones puntuales del estado de la torre. 

La Junta de Gobierno  del Ayuntamiento de Teruel aprobó, el  día 14 de mayo, la tercera 

fase del proyecto de rehabilitación de los alfares de los hermanos Górriz por de 192.860  euros, 

financiada con el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite),  con lo que el Ayuntamiento  ha invertido, 

en los alfares de los Górriz, 600.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel. Están considerados 

Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés,  siendo la redactora del proyecto la  arquitecto 

Alejandra Julián. 

Las diversas  actuaciones  han permitido rehabilitar una zona  importante de la ciudad y de 

utilidad para el barrio de San  Juliám con un fin turístico y como un futuro centro  educativo  donde 

poder realizar actividades escolares y de carácter social..En esta ejecución se construirán unos baños 

públicos que no se pudieron ejecutar en la fase anterior y otras obras menores y se completarían  los 

trabajos desarrollados en las dos anteriores con la restauración de los dos hornos que faltaban y la 

construcción de aseos, además de otros trabajos complementarios. 

La primera fase de actuación  comenzó hace dos años con la adecuación de un centro de 

interpretación de las Arcillas, redactado por la arquitecta Isabel Gorbe, una de las promotoras de la 

recuperación de los alfares,y se centró  en una edificación y en el espacio exterior anexo con el fin de 

convertirlo en un espacio  expositivo, dentro del programa europeo Life. 
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La segunda fase se inició en marzo de 2017 y se centró en la rehabilitación de los tres obradores, 

una cubierta y la restauración del horno principal, el que se encontraba en peores condiciones, y se 

realizaron trabajos de acondicionamiento del espacio exterior. 

La tercera fase la realizó, tras conocerse el fallo del concurso  de licitación , el 29 de octubre, la 

empresa de Medellín ( Badajoz), la Mercantil Arquepec SLU.  

Se realizó la limpieza de los hornos, vaciado de la ceniza, madera y otros elementos acumulados 

en la cámara de fuego así como la eliminación de las sales del interior. Se realizaron   la consolidación 

de los muros mediante inyecciones con lechada desde el exterior y la eliminación  de la vegetación de 

las cubiertas de los hornos y a su impermeabilización 

Se debió proceder  proceder a la reconstrucción del acceso a la cámara de cocción y de fuego, y a 

la restaurarán  delos molinos de barnices., junto con el desmontaje y reposición de piezas en mal 

estado. 

En el  exterior se  sustituyeron  bordillos de hormigón por otros de ladrillo tejar,  ampliando  el 

alumbrado y sutituyendo los árboles secos por otros. 

El Ayuntamiento de Teruel solicitó al Ministerio de Fomento, con cargo al 1,5% Cultural, 

una ayuda para la primera fase de consolidación de la iglesia de San Miguel, para la 

rehabilitación del templo en que se ejecutarán las obras más urgentes de consolidación y 

mantenimiento. La iglesias es propiedad  del Ayuntamiento desde el año 2002 y el  el equipo de 

gobierno la quiere convertir en un centro cultural, que  permitiría tener una sala de exposiciones y otra 

polivalente como sala de conciertos. 

El importe total de esta fase del proyecto es de 1.226.110,93 euros, de los que  el Ministerio de 

Fomento aportaría el 70%. . Ese pretende que el proyecto de  consolidación se centre  en el refuerzo 

de la estructura superior del templo, con la sustitución de la actual cubierta de teja por una nueva de 

madera laminada y en la restauración de las fachadas. 

El Ayuntamiento, en pleno, aprobó un expediente de modificación de créditos para contar con el 

30% restante. 

El Boletín Oficial de la Provincia publicó el 2  de octubre  el anuncio por el cual  salió  a 

exposición pública la fase 0 y 1 del proyecto de actuaciones en la iglesia de San Miguel, con un 

presupuesto total de 1.226.111 euros, según el Plan Director que fue redactado por Aguerri 

Arquitectos SLP. 

Las  dos primeras fases afectan a la consolidación del Tejado y de la estructura de la Iglesia, que 

presentan un gran deterioro, así como  al edificio de la antigua escuela que está pegado a las paredes 

de la Iglesia. 
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El coste total de las obras para convertir la Iglesia en un centro Cultural polivalente, será  de más 

cinco millones de euros  y no son ninguna prioridad ni para este equipo de Gobierno y ni para 

ninguno de los partidos con presencia hoy en el consistorio turolense. 

Además, tampoco existe ningún proyecto creíble de integración teórica de esta infraestructura en 

la vida cultural de la ciudad, más allá de propuestas concretas formalizadas verbalmente. 

Tras un año de parada, la restauración de la torre de la Catedral se retomó, en una 

segunda fase, en septiembre, con los trabajos de la empresa valenciana, Contrafforte Restauro 

SL, con una  partida  de  583.440 euros (IVA incluido), que supone   una baja del 27,8% con 

respecto al presupuesto de licitación, que fue de 808.535,55 euros, lo que ha permitido a  a la 

Administración ahorrarse 225.096 euros. Las obras se financiaron  con cargo al Fondo de Inversiones 

de Teruel (Fite) de 2017, como ya ocurrió con la primera fase de restauración, cuya ejecución 

concluyó el año 2017, habiendo actuado en la base de la torre. 

El plazo de de actuación de la segunda fase es  de nueve meses, por lo que podrán estar 

concluidos  los trabajos a principios del verano de 2019. 

La empresa asumió la instalación de una lona que cubrió  el andamiaje, con la recreación de la 

imagen de la torre en impresión de alta definición digital, junto con el cubrimiento de la valla que da a 

la plaza de la Catedral con una lona con información de la actuación de rehabilitación, incluyendo 

textos, fotografías y planos. 

Sin coste adicional realizó la datación por termoluminiscencia de ladrillos y piezas 

cerámicas,incluyendo la toma de muestras y medidas radiométricas, que han paotado  información 

sobre las fechas de las intervenciones y transformaciones realizadas a lo largo de la historia en la 

edificación. 

Se realizó el cosido de estribos y atado de grietas de la torre mudéjar, así como en el cierre del 

“boquete” que en su día se realizó para acceder a ella desde la casa del Deán y del campanero.  Se 

limpiarán y restaurarán los muros de ladrillo, mampostería y tapial, tanto interiores como exteriores, 

rejuntando las juntas erosionadas con el mismo aglomerante con el que se edificó la torre: yeso con un 

poco de cal. 

Se restaurarán  las piezas cerámicas vidriadas y se repondrán  las que falten, restaurando  las 

acamnpanas  y sus  estructuras de madera. Se acondicionará  el  interior de estancias, escaleras y 

pasillos, en los que se eliminarán las humedades, llevando a cabo  una nueva instalación eléctrica. 

Las  edificaciones anexas se sanearán, suprimiendo   la entreplanta de la casa del Deán y en la 

casa del campanero, se desmontarán los forjados para su posterior reposición yn  rehabilitación  la 

fachada. 
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Una vez finalizada esta actuación en la torre, quedará pendiente una tercera fase de menor 

cuantía económica para la apertura de la puerta de acceso a la torre desde la Catedral, que conllevará 

la modificación de la escalera que conduce a la techumbre del templo.  

La reversión del Hogar Comandante Aguado a la Diputación Provincial (DPT), aprobada en el 

mes de julio,  aceptada por el pleno de la Diputación Provincial dio el carpetazo definitivo al 

proyecto para reconvertir el voluminoso inmueble, actualmente vacío, en el Museo Nacional de 

Etnografía. 

La renuncia del Ministerio de Cultura a la cesión y la recuperación del antiguo hospicio por la 

DPT aborta una iniciativa lanzada en 2008 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, en la que se invirtieron muchas horas de trabajo y gestiones, además de los 1,3 

millones de euros que costó el proyecto.. 

El Museo Nacional de Etnografía proyectado en Teruel iba a ocupar un edificio con 22.000 

metros cuadrados construidos tras una inversión de 28 millones de euros. Hubiera servido para sacar a 

la luz una buena parte de los fondos del Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico 

actualmente almacenados en el Museo del Traje de Madrid.  

El acuerdo de aceptación de la reversión pasó sin pena ni gloria por el pleno de la DPT, aunque 

en su momento el proyecto ilusionó a la ciudad, que hubiera dispuesto de uno de los pocos museos 

nacionales que están fuera de Madrid. La Dirección General de Bellas Artes justificó la renuncia por 

la «inviavilidad» técnica y funcional del proyecto y por la «elevadísima» inversión requerida. 

El Comandante Aguado, construido en el siglo XVIII, seguirá indefinidamente cerrado mientras 

sigue su deterioro. 

El proyecto del Museo, redactado por el gabinete Olano y Mendo Arquitectos S. L., no llegó a 

terminarse. Cuando el Ministerio comunicó en marzo de 2012 a los arquitectos la «suspensión 

temporal total» del encargo, quedaba por definir el contenido museístico, que no se concretó. La 

comunicación de la paralización  dijo Alberto Mendo, coautor del proyecto, que era  descartar un 

trabajo de año y medio de su gabinete  y suponía «una gran frustración» personal, pero advirtió  de 

que Teruel «pierde una gran oportunidad» de proyección turística y cultural. 

El argumento  del Ministerio de Cultura para abortar el proyecto fueron las dificultades 

financieras derivadas de la crisis de 2008 y a los funcionarios adscritos al fondo etnográfico del 

Museo del Traje no les hacía ninguna gracia marcharse a vivir a Teruel. 

 Desde el  mes de junio y durante el vertano se restauró  la  capilla de los Santos Médicos 

San Cosme y San Damián  de la iglesia de San Pedro junto  la imagen del retablo, una  tabla  

que reune un conjunto de piezas del siglo XVI, atribuida  a Gabriel Joly,  autor del retablo de la 

Catedral de Teruel. 
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La restauración estuvo a cargo de técnicos  de la  Fundación Santa María de Albarracín, con el 

asesoramiento del Instituto de Patrimonio Cultural de España, realizando  su desinfección, siendo 

plastificado en espera de que haga efecto el tratamiento, en unos meses, ya que la proliferación de 

xilófagos existentes en el retablo  podría  afectar al resto de los doce  retablos existentes en  la iglesia 

de San Pedro. 

Ha supuesto complicado el  proceso de restauración que ha durado seis meses y en el que se han 

desmontado una a una las 29 piezas que componen la obra, del siglo XVI y que  ha permitido reparar 

los graves daños producidos por la carcoma y eliminar los muchos repintados y capas de barniz 

aplicadas sobre el original en sucesivas reformas a lo largo de los años. 

Una de las tareas m ha sido la eliminación de las capas de barniz que recubrían la pintura original 

de las figuras y el pan de oro que decora los elementos del retablo que  ha recuperado su brillo 

original tan solo con ser desprovisto de los repintados posteriores y ello se debe al alto número de 

quilates que posee el metal utilizado en la pátina y a su grosor, lo que ha propiciado una perfecta 

conservación. 

Tampoco resultó sencillo eliminar el insecto de la carcoma, que estaba destrozando tanto la 

mazonería –la estructura del conjunto– como las figuras del retablo, al que entre los siglos XVIII y 

XIX se añadió un sotabanco. 

Para esta  intervención, que se realizó compartida con el trabajo del  coro de la iglesia, se contó 

con una partida de 35.000 euros procedente del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2017. 

El coro de la iglesia de San Pedro de Teruel fue sometido a inicios de este verano a un 

proceso de limpieza y desinfección par eliminar las termitas que estaban afectando a la madera. 

La carcoma fue eliminada  sometiendo el coro a un proceso de calentamiento.  Se plastificó el 

área a tratar durante una jornada y el interior se sometió a altas temperaturas. 

Esta actuación la llevó a cabo la empresa especializada, Anticimex, cuyos técnicos se 

desplazaron a Teruel,  en el mes de junio para someter el coro, al tratamiento necesario.  

La sillería de madera  del coro  está situada a los pies del templo, junto al acceso a la torre 

mudéjar, Patrimonio Mundial de la Unesco y está resguardada por una reja de forja de principios del 

siglo XX,  obra de Matías Abad, colaborador del  arquitecto modernista Pablo Monguió- 

En la última semana de agosto se inició  la rehabilitación de la Capilla de Bautismo de la 

parroquia de San Andrés  de  Teruel, interviniendo  en una grieta en uno de los arcos sobre el 

presbiterio del templo y en dos cuartos superiores que se utilizaban como trastero, debido a su 

deterioro por las humedades. Se han conservado las piedras existentes  en las paredes,  a las que se dio 

un tratamiento para prevenir las humedades, y el resto se lució y se pintó. Además se cambió  la 

ventana para lograr un mayor aislamiento. 
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En esta capilla se encuentra la pila bautismal y una escultura de grandes dimensiones de San 

Juan Bautista, al que se les aplicó una perfecta  limpieza.. 

Se trabajó con un presupuesto de 12.000 euros, siendo uno de los proyectos incluidos en el 

convenio firmado, en abril,  por Ibercaja, Diputación Provincial de Teruel y la Diócesis de Teruel y 

Albarracín que incluye obras de reparación y mantenimiento en 15 iglesias parroquiales de la diócesis 

y que tiene un monto económico de 224.500 euros. 

El pasaje del Deán Buj, que comunica el Ovalo con la  calle Joaquín Arnau,  ha sido atraido  por 

el incivismo de los practicantes nocturnos del  botellón en los fines de semana, en enero,   marzo,  

junio y julio.  En junio, incluso, se vio afectado  por actos incívicos y vandálicos el ascensor que 

conecta el Óvalo y la Delegación del Gobierno de Aragón . 

El pasaje del deán Buj  fue  rehabilitado por el Ayuntamiento, con un gasto de  80.000 euros del 

Fondo de Inversiones (FITE, tras dos meses de trabajos, en los que se pintó, se sustituyó el 

pavimentos y se mejoró la iluminación. Recién rehabilitado, amaneció  el 14 de enero , domingo con 

una pintada. Alguien había  trazado un garabato y una palabra con un espray de tinta negra sin tener 

en cuenta que el lugar acaba de ser limpiado de grafitis y de ser objeto de una costosa rehabilitación 

integral. 

Los actos vandálicos en el pasaje han sido  habituales y reiterados  en  los fines de semana, con 

pintadas, manchas y basura. 

Pasadas las fiestas vaquilleras, aparecieron pintadas y grafitis las paredes y el techo abovedado  

del pasaje del Deán Buj con  grandes letras en rojo y negro sobre los arcos de la escalera. 

Por ello, el Ayuntamiento solicitó, en el mes de marzo, a  la Subdelegación del Gobierno 

permiso para la instalación de cámaras de seguridad en las escaleras del pasaje del Deán Buj y 

ordenaron  las correspondientes denuncias ante  la Comisaría de la Policía Provincial. 

 El Gobierno de Aragón finalmente , pasados unos meses pasado el verano, autorizó la 

instalación de cámras de seguridad en el pasaje Dean Buj 

Los autores de las pintadas insistiero, no obstante  en afear los monumentos. En los Arcos, junto 

al portal de la Traición. Aparecieron las mismas letras que aparecieron  en las escaleras de Deán Buj y 

con los mismos colores, rojo y negro, lo que demuestra que son los mismos incívicos que quieren 

indignar a lo turolenses y no son conscientes del esfuerzo que supone limpiarlo tanto en horas de 

trabajo como en dinero público 

Igualmente la madrugada del 6 y  7 de septiembre, de nuevo, se atentó  contra el patrimonio de la 

capital turolense. La Escalinata pareció con una pintada, donde se pudo leer  el nombre de Iker y un 

dibujo fálico. Las letras aparecieron  junto a la fuente y al relieve de los Amantes. 
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Los vándalos continaron  haciendo de las suyas en la ciudad de Teruel y afeando sus 

monumentos. El viaducto viejo  Fernando Hué, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) , al que  el 

Ministerio de Fomento le había pintado la barandilla en junio  y en octubre apareció con  la firma de 

un gamberro ciudadano, perjudicando la erario público, su arreglo de junoo supuso el desembolso de 

25.000 euros. 

Dada esta situación de gente  desaprensiva se han actualizado las cámaras de vigilancia 

existentes en la torre San Martín, la Catedral, San Pedro, El Salvador, San Francisco y la 

Escalinata. Esttan conectadas  con la Policía Local, mediante wifi, graban durante las 24 horas del 

día Unos carteles advierten además de la existencia de estas cámaras. 

La inversión asciendióa a 4.400 euros sin IVA, más una semana de trabajo de la brigada 

municipal de electricidad que se encargó de los trabajos de cableado.  

La actuación  se ha realizado  gracias a una aportación del Gobierno de Aragón para 

equipamiento de policías locales de la Comunidad Autónoma 

El sábado, día 3 de noviembre  por la tarde cayó sobre el pavimento parte del muro  de la 

segunda planta de la antigua fábrica de la lana de calle de la Florida  y un gran ventanal de 

madera de la fachada. 

Por ello,  la asociación de vecinos de San Julián denuncia el “estado total de ruina” del edificio y  

pidió  la demolición inmediata del inmueble. 

El edificio es una antigua fábrica de lanas que funcionó hasta los años 70 y que luego albergó 

una herrería. En su día fue comprado por un particular para construir apartamentos que nunca se 

llevaron a cabo, por problemas con Patrimonio, con algunos vecinos con los que se quería permutar 

parte de los terrenos colindantes y, en último término, por la crisis económica que paralizó el 

proyecto. 

Los trabajos para derribar la antigua fábrica de lanas y pieles del barrio de la Florida, 

declarada en ruina, empezaron, en noviembre,   del tejado que quedó en pie y de algunas vigas. 

La orden de derrumbe ha sido ejecutada por el Ayuntamiento, a través de una empresa, y los 

costes serán girados a los propietarios. 

El inmueble estaba en malas condiciones de hace tiempo y ya había sido protegido con unas 

cubiertas de chapa para evitar  que la lluvia entrara en su interior y se deteriorara aún más. 

Durante la tercera semana de noviembre  continuaban las obras debiendo cortar  el tráfico por el 

carril aledaño a la fachada  por seguridad, llegando de la rambla de San Julián, debajo de los 

Viaductos, así como  las calles la Florida y San Lázaro para permitir el buen desarrollo de los trabajos. 
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arios camiones con cestas elevadoras y una grúa con gancho para empujar y tirar hacia el interior 

los materiales de la parte superior, desmontamdo  vigas , siendo on una radial y bo que retirar las 

acometidas de luz y el alumbrado público, así como  los cables de Telefónica. 

La Comisión Provincial del Patrimonio Cultural comunicaba  al Ayuntamiento el lunes,  3 

de diciembre, la aprobación, en su última reunión, el modificado del proyecto para la 

rehabilitación del antiguo asilo de San Julián de Teruel como sede del conservatorio profesional del 

música y centro social, e instaba  al Ayuntamiento a revisar el diseño de las cubiertas dada su 

gran visibilidad y a reponer la cruz que remataba la fachada de la antigua capilla, destinada a 

reconvertirse en auditorio.  Indicaban que la cruz de la cúspide de la fachada de la capilla –diseñada 

por el arquitecto modernista Pablo Monguió– "formaba parte de esta y permitía dar testimonio del uso 

del edificio en el pasado".  

Se precisaban, igualmente, los materiales que se utilizarán para recubrir las fachadas posteriores 

del ala destinada a conservatorio: unas láminas de fibra de vidrio de color verde 

Para rematar las cubiertas, deben utilizar grava de color blanco,  con el objetivo de "integrarla 

mejor en su entorno". Señala que el tejado será "una fachada más del edificio" que se podrá 

contemplar desde los dos viaductos y desde los barrios del Ensanche y el Centro Histórico y reclacaba 

que la cubierta será la parte con "más visibilidad" del cerramiento del nuevo inmueble. 

Alicia Torres, redactora del proyecto y directora de las obras,  vio bien  la solución de gravas de 

color "neutro"  para no competir con los tejados de interés arquitectónico, como el del futuro 

auditorio. Pero, opina que no existe ninguna necesidad de reponer la cruz de la capilla porque su uso 

va a ser "laico" a partir de la rehabilitación y la función religiosa se limitó a 40 años, con lo cual no 

cabe considerarla como "histórica". 

Otra l variación del proyecto, inocorporada  en la modificación aprobada por Patrimonio es la 

sustitución de la antigua capilla por una sala de conciertos de nueva planta. Esta solución ampliará la 

capacidad para el público y la superficie del escenario, que será de 158 metros cuadrados. Los 

cambios comportarán un encarecimiento del 7,5% de las obras. La ejecución también se prolongará 

dos meses pasando de los 18 iniciales a 20. 

El aspecto más llamativo del modificado es, sin embargo, el color verde que tendrán las fachadas 

posteriores del conservatorio, mientras que el auditorio se recubrirá de planchas de cinc de color gris. 

El aspecto del ala oeste del nuevo edificio, la destinada a centro social, será de construcción 

tradicional.  

El puente de la Equivocación,  enlazado a la Avenida de Zaragoza, conocido como   el 

Puente Nuevo o de la Equivocación, ha sido el camino natural, durante unos cien años, de paso desde 
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Zaragoza hacia Valencia, soportando un alto peso de tráfico, hasta la ejecución de la variante desde el 

Polígono Industrial hasta los terrenos de Dinópolis, en los años finales del siglo XX. 

Se conoce como de la Equivocación porque debió realizarse dos veces: en el año 1945, la 

primera. Fue  reiniciado en el año 1950, para ser inaugurado oficialmente el año 1954, el día 22 de 

Diciembre, tras realizar las pertinentes pruebas de resistencia con resultados satisfactorios. Ejecutado por 

la Jefatura de Puentes y Estructuras, quería recordar el viejo Viaducto, con un vano central y dos vanos 

arqueados sobre pilastras, cuya función esencial fue unir la ciudad con el Noroeste o la Muela, 

sobrevolando la vía del ferrocarril  para ser cruce de caminos hacia Cuenca y Tarancón, a la vez que 

traspasaba el cauce del Turia.Este nuevo puente fue la alternativa a dos puentes históricos: el de Tablas  

y el de San Francisco, separados por unos quinientos metros 

Se planteó su cierre  al tráfico, en el año 2017,durante tres  meses para su reparación, con un 

presupuesto de 217.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), debido a la aparición de 

algunas grietas en las pilastras y al ser punto de entrada  a la  ciudad su aspecto no ofrecía una buena 

pariencia, con aceras y  barandillas  deterioradas.  

La obra quedó  frenada por rehusar el contrato de obra para la reparación y acondicionamiento 

del puente, la empresa adjudicataria, la mercantil Imesapi SA, del grupo ACS,.Cuando hubo que 

concretar materiales y unidades de obra la empresa constató que no le salían las cuentas  y renunció , por 

lo que el Ayuntamineto  decidio la incautación de la garantía definitiva constituida y el requerimiento  de 

21.000 euros por daños y perjuicios ocasionado por rehusar el trabajo de la obra,. Tambíen han 

renunciado  otras dos empresas, que quedaron en segunda y tercera posición en la adjudicación, ambas 

del gripo ACS.  

Se  adjudicó  el contrato a la  empresa que quedó en cuarto lugar en la adjudicación: Hermanos 

Caudevilla SL, con una oferta de 259.968, pero también renunció. En el mes de noviembre, el segundo 

concurso convocado para reparar la infraestructura, cuyo coste se financiaría  con cargo al superávit de 

las arcas municipales, quedó desierto. 

 El miércoles  26 de diciembre  el Ayuntamiento de Teruel en su Junta de Gobierno, convocó 

nuevo concurso de 317.045 euros con un plazo de ejecución de tres meses. Esta va a ser la tercera 

licitación.  

 Durante este tiempo se mejorará el pavimento, las aceras, las barandillas y el alumbrado, 

elementos todos ellos que están muy deteriorados. Aunque estructuralmente no corre peligro, el puente 

ofrece un aspecto vetusto y presenta daños puntuales en arcos, vigas y pilares. 

 Un muro de contención del estribo del lado del barrio de Jorgito está muy estropeado y, en el 

extremo opuesto, hay una grieta preocupante, según advierten los estudios técnicos realizados sobre el 

puente de la Equivocación por encargo del Ayuntamiento. La principal causa de los daños son las 
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filtraciones de agua de lluvia debido a un deficiente desagüe y a problemas de aislamiento de los 

materiales con que fue construido. 

El Ayuntamiento de Teruel encargó la restauración de siete volúmenes de actas de pleno 

del Archivo Municipal del Ayuntamiento a la empresa Valencia Restaura, especialista en obra 

gráfica, y  así se ha permitido recuperar unos documentos que se encontraban en mal estado.  

Se han reastaurado impresos y manuscritos de Actas municipales  de finales de los años 20, 30 y 

50  de siglo XX, entre los a ños 927 y 1929. De la década de los 30 se ha intervenido en cuatro 

volúmenes de actas de pleno: 1930-1932, 1932, 1935 y otro de 1935-1936 y  también se ha intervenido 

en  volúmenes de la comisión permanente del periodo 1951-1954. 

Se han recuperado sus encuadernaciones, perfilando esquinas detyerioradas y desgastadas, 

revisando la erosión de la piel  del lomo de los diferentes volúmnes, reforznado las costuras, 

rehidratando la piel de los lomos  y  uniendo  las diferentes partes de algunos cuadernillos que estaba 

sueltos. . Se han añadido papel japonés en zonas deterioras y esquinas y se ha procurado llegar al color 

original con la reintegración cromática . 
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El Hospital ¿antiguo proyecto… ya en su firme camino del 

Planizar ? 
 

Técnicos del Servicio Aragonés de Salud entregaron,  el viernes, 16 de marzo el proyecto del 

nuevo hospital de Teruel y solicitaron la modificación de la licencia de obras que se paralizó en 

septiembre de 2015 para cambiar por segunda vez el proyecto e introducir criterios de eficiencia. 

El registro en el Ayuntamiento de Teruel se produjó  un día después de que el consejero de 

Sanidad, Sebastián Celaya (PSOE), compareciera en las Cortes de Aragón para explicar la situación en 

la que se encuentra el proyecto y anunciara que las obras comenzarán, según la planificación de 

su Departamento, en la primavera de 2019. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), se mostró  muy crítica con las explicaciones que el 

consejero dio el jueves, día 15 de marzo en las Cortes y consideró que la entrega del proyecto 

modificado responde a la “presión” que se está produciendo desde Teruel para desbloquear el proyecto, 

sobre el que no se ha hecho nada en toda la legislatura. 

En su opinión,  todo el mundo se preguntaba dónde está el proyecto”, que además el propio 

Celaya reconoció que lo tiene desde finales del año 2016. 

 El proyecto que se presentó en el Ayuntamiento  se observan  78 habitaciones dobles (156 

camas) más 56 individuales (49 individuales y 7 polivalentes, que pueden usar como dobles o como 

individuales). En total, serán 212 camas que pueden convertirse en 219. A estas se suman 12 camas de 

UCI y cinco cunas de neonatos. 

Los cambios introducidos en la modificación del proyecto  para solicitar licencia de obras 

afectan a la ubicación de los laboratorios y de la Escuela de Enfermería y  una nueva configuración 

para adaptar el servicio de urgencias. 

Habrá espacio además para instalar una unidad de radioterapia si así se decide en su momento. 

Como el consejero Celaya no vino a Teruel para hablar con la alcaldesa  y los portavoces  de los 

grupo municipales, el día 27 de marzo, los recibió en Zaragoza para abordar el tema del hospital. 

Asisitieron con la alcadesa, José Ramón Morro,por el PSOE; Carmen Tortajada, por Ganar Teruel; 

Julio Esteban, por el PAR y Ramón Fuertes, por Ciudadanos. El concejal de CHA, Paco Martín, no 

asitió pormotivos laborales. 

Centraron las conversaciones en los  problemas de los accesos  y mentando   al consejero que 

existe un convenio, en 2012,  entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento para hacer frente a esta 

infraestructura, necesaria para acceder a la parcela del Planizar donde está previsto construir el nuevo 
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centro sanitario y que en su día se presupuestó en unos 8 millones de euros que corrían a cargo del 

Gobierno de Aragón. 

Como conlcusión de esta reunión el Gobierno de Aragón costeará los accesos al nuevo hospital 

de Teruel y el Ayuntamiento actualizará y modificará  el proyecto del vial ewdacrado en us día.  

En la cita se habló de la tramitación del expediente administrativo de contratación de la obra, 

cuya inversión prevista  asciende a 103 millones y las obras se prolongarán hasta 2020, y se preve 

que que los trabajos comiencen en primavera de 2019, aunque podrían retrasarse debido a la nueva Ley 

de contratos públicos, según reconoció Celaya. Esta ley obligará  a “hacer varios lotes en la obra”, lo 

que “complica un poco a tramitación”. 

En concreto, serán nueve lotes los que salgan a concurso, lo que hará que varias empresas y 

varias actuaciones es solapen en el tiempo. Una empresa no se podrá presentar a más de dos concursos. 

A final de octubre, el Gobierno de Aragón  presentó  nueva  solicitud de licencia, para poder 

iniciar las obras en la primavera de 2019,  pero adolecía   de multitud de defectos que podrían impedir 

ese inicio y en esa fecha. 

La primera  solicitud de licencia de obra se presentó en el mes de abril, coincidiendo con una 

comparecencia del Consejero de Sanidad, entonces Sebastián Celaya, en las Cortes de Aragón  para 

hablar del estado de la situación de la tramitación de ese hospital, pero la  precipitación con la que se 

presentó esa solicitud de licencia de obras para hacerla coincidir con esta comparecencia pudo hacer 

que la documentación adoleciese de numerosos defectos. 

Los  técnicos municipales han tardado más de 6 meses en informar la solicitud de licencia de 

obras de la infraestructura más importante de los últimos decenios en nuestra ciudad, cuestión esta que 

habría que valorar ya que parece un plazo muy largo a todas luces. Los técnicos han encontrado 

varios defectos  de diverso tipo y consideración; 

Los hay de índole que parecen menor, como son aportación de planos, sustitución de los tejados 

de los casetones de servicios situados en la cubierta del hospital que no están de acuerdo  con la 

tipología de la zona; se deben  corregir algunos problemas de linderos y la falta de mención de los 

autores materiales del proyecto. 

 Hay otros defectos que tienen difícil solución a corto plazo: 

Uno de ellos es que la solicitud de licencia de obras presenta también un proyecto de 

urbanización total de la parcela y los técnicos municipales dicen que ya existe licencia concedida para 

otro proyecto de urbanización. Es decir, habría que concretar y aclarar cuál de los dos es válido porque 

no se pueden conceder dos licencias de urbanización distintas sobre el mismo terreno. esto puede 

obligar al gobierno de Aragón a realizar de nuevo el trámite del proyecto de urbanización de la parcela 

con la solicitud de licencia correspondiente. 
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Otro defecto encontrado es que podría ocurrir que una de las parcelas donde tiene que ir ubicada 

a una parte del proyecto aún podría no estar expropiada a favor del Gobierno de Aragón. Un 

procedimiento de expropiación es largo y complicado de realizar en pocos meses. 

Otro problema grave es la ubicación del helipuerto, ya que en unos documentos va en un sitio y 

en otros va en otro. Deberían entonces los redactores del proyecto aclarar la ubicación definitiva del 

mismo 

 Respecto, pues, a la licencia será necesario introducir algunos matices de gastos menores , pero 

no será necesario que el Gobierno de Aragón tenga que pagar de nuevo por solicitar una nueva licencia. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), acudió a la Comisión Extraordinaria de Urbanismo 

celebrada el viernes, 9 de nviembre, para explicar las deficiencias encontradas en el proyecto del 

hospital de Teruel entregado por el Gobierno de Aragón para solicitar la licencia de obras  e instó al 

ejecutivo a modificar las cuestiones señaladas, la mayoría de ellas de fácil solución si hay voluntad en 

hacerlo. 

Buj se mostró convencida de que si este proyecto hubiese estado visado por los Servicios 

Técnicos del SAS, el Servicio Aragonés de Salud,  no habría sido necesario abordar la mayoría de las 

cuestiones que se han puesto encima de la mesa. “El Ayuntamiento se encuentra con un documento sin 

visar, que modifica el proyecto de 2015 pero que fue retirado y nunca llegó a obtener licencia y que era 

distinto al que se había presentado en 2011, que sí que tuvo licencia”, aclaró Buj. 

 El modificado que se presentó hace seis meses es con respecto al proyecto de 2015 cuya licencia 

no llegó a otorgarse al ser retirado por los promotores.  “Por parte del Ayuntamiento ha habido que 

hacer un trabajo extraordinario porque a un particular que presenta un proyecto sin visar 

automáticamente se le devuelve pero en este caso, al ser para el hospital, se ha hecho un importante 

trabajo para ver qué cuestiones había que visar”, dijo. 

Las deficiencias son graves o no en función de la voluntad del Gobierno de Aragón, apuntó la 

alcaldesa que se refirió a la cuestión que más preocupa, que es la del helipuerto. 

En la comisión salió a relucir que este proyecto fue dejado en el registro municipal el pasado mes 

de abril sin ni si quiera una comunicación o una llamada para poder decir que estaba ya el proyecto 

presentado que además data de 2016. Buj aclaró que la licencia tiene que ser nueva, porque la que hay 

en vigor es del proyecto de 2011 que no tiene nada que ver con el actual. Otra cosa es el pago que se 

hizo del ICIO (Impuesto de Construcciones y Obras) que sí que  vale y sólo habría que abonar la 

diferencia.  

En noviembre el Gobierno aragonés empezó a formalizar, de acuerdo a las propuestas de la Mesa 

de Contratación, la adjudicación de las obras de construcción del futuro hospital de Teruel, que deberán 

arrancar en marzo de 2019, según las previsiones que ha hecho públicas la Consejería de Salud. El 
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proyecto se ha dividido en nueve lotes –tres de los cuales, los menos importantes, han quedaron  

desiertos– en función de los requisitos que establece la nueva ley de contratos del Estado. 

Ya son definitivos los acuerdos con las empresas Construcciones Rubau, Elecnor, Ambitec y 

Acsa para que realicen los trabajos de albañilería, instalación de sistemas eléctricos, climatización y 

fontanería y urbanización. Todos ellos suman un coste de casi 53 millones de euros, lo que supone el 

grueso de las obras, con un presupuesto global de 84 millones de euros sin IVA. Otros dos lotes, los 

que corresponden a cimentación y estructura –15 millones de euros– y control de calidad –484.000 

euros– han sido enviados ya a Intervención para adjudicar en breve a las empresas seleccionadas por la 

Mesa de Contratación por presentar la mejor oferta. 

Es la segunda vez, en cerca de siete años, que la DGA adjudica la construcción del hospital de 

Teruel. La primera fue en marzo de 2012 a la empresa Acciona, pero la decisión del Gobierno aragonés 

de modificar el proyecto para hacerlo resistente a los terremotos y el consiguiente retraso en el inicio 

de las obras que suponía la medida obligaron a rescindir el contrato. 

En julio de 2015 el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón  tumbó el siguiente pliego de 

condiciones para la nueva licitación por entender que contenía cláusulas ilegales. Por si fuera poco, la 

DGA volvió a modificar hace dos años el proyecto, esta vez para adaptarlo a la nueva normativa de 

eficiencia energética. 

A primeros de diciembre el Servicio Aragonés de Salud  adjudicó  los tres lotes que habían 

quedado desiertos del contrato para la construcción del nuevo hospital de Teruel. Con esta 

adjudicación se completaron  los nueve lotes en los que está dividido este proyecto para cumplir con la 

nueva ley de contratos públicos. 

De los 101 millones de euros del presupuesto base de licitación global se ha adjudicado toda la 

obra por un 12%menos. 

 El lote 5,  el de los sistemas de prevención de incendios, que realizará la unión temporal de 

empresas (UTE) FCC Industrial SAU&Orbe SL por 2.328.728 euros (impuestos incluidos), frente a los 

2.504.000 euros del presupuesto base. 

Levitec Sistemas SL se encargará del contrato de gases medicinales y transporte neumático con 

un presupuesto de 1.548.496 euros (IVA incluido). 

La instalación de los ascensores la realizará la empresa Schindler por 1.111.711 euros, mientras 

que el presupuesto base de licitación era de 1,3 millones. 

El  4 de diciembre se adjudicó  el lote 1, de cimentación y estructura a la  UTE Contratas Vilor 

SL&Levantina Ingeniería y Construcción,  con un presupuesto de 18,3 millones, frente a los 21,5 del 

presupuesto de licitación 
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El lote  9, correspondiente al control de calidad se le adjudicó  a a UTE  Geodeser&Ensaya con  

un coste de 585.389 euros. 

En el mes de noviembre, el lote 2, correspondiente a la obra civil, es el de mayor cuantía y se 

adjudic´a Eurofinsa SA&Construcciones Ribau SA, por un valor de 25,2 millones de euros, frente a los 

29,7 por los que salió esta actuación a licitación. 

El lote 3 de las  instalaciones eléctricas  las hará Elecnor SA, con un presupuesto casi 12 

millones de euros, dos menos de lo recogido en los pliegos. 

La climatización y la fontanería se adjudicó a la empresa Ambitec SAU&Eiffage Energía SLU, 

con un presupuesto de 17,6 millones de euros.  

El lote 8, correspondiente a la obra transversal y de urbanización, se adjudicó a ACSA Obras e 

Infraestructuras SAU&Vialex Constructora Aragonesa SLU, por 9,2 millones, con 300.000 euros 

menos del presupuesto base de licitación. 

Tras tres concursos, dos modificaciones del proyecto y una adjudicación fallida, se puede esperar 

que se abre, por fin, el recorrido del nuevo hospital de Teruel 
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El 80 aniversario de  la Batalla de Teruel y….. ¿su futuro 

Museo?  

La realidad es que  la conmemoración del 80 aniversario de la Batalla de Teruel  revitalizó el 

hecho de la puesta en escena del futuro Museo de  la Guerra Civil : Batalla de Teruel. 

El Museo de Teruel, en el espacio de exposiciones temporales, se unió   a la conmemoración del 

80 aniversario de la Batalla de la capital turolense con una exposición que se inauguró el 20 de marzo  

y que pudo visitarse   hasta el 1 de mayo. 

Su comisario fue Alfonso Casas, y el objetivo principal  de la muestra expositiva fue dar a 

conocer con mayor profundidad uno de los acontecimientos históricos más relevantes de la historia de 

la ciudad de Teruel. 

ABATE organizó la tarde de viernes, 12 de enero,  un paseo literario por los escenarios de 

la la Batalla de Teruel. 

Se miraron los textos literarios  de dos escritores diferentes, Max Aub y Pere Calders.  

Ambos estuvieron en las líneas fieles a la República durante el cerco y posteriormente dejaron su 

impronta literaria a partir de esa experiencia. 

Durante el recorrido se leyeron n varios textos extractados de dos obras sobresalientes que narran 

en primera persona el cerco a Teruel,  Campo de sangre, de Max Aub, y eLas minas de Teruel de Pere 

Calders. 

Bajo el título "Ciudad devastada. 80 aniversario de la Batalla de Teruel",  recuerda este 

momento histórico a través de documentos, fotografías, vídeos y objetos de aquel tiempo. La muestra 

estuvo  compuesta por 200 piezas de varias instituciones y colecciones privadas, que complemento los 

programa de actividades con las que la Asociación Batalla de Teruel (ABATE) conmmoró  el 80 

aniversario de este episodio bélico encuadrado en la guerra civil. 

Se contó con la colaboración de entidades públicas como el Archivo Histórico Provincial, el 

Ayuntamiento de Teruel, la Comarca de Los Monegros, el Centro Documental de la Memoria 

Histórica del Ministerio de Educación Cultura y Deporte o la Subdelegación de la Defensa de Teruel. 

También otras entidades han colaborado, como  el Instituto de Estudios Turolenses, del Museo de 

Teruel, destacando colecciones del propio comisario y de particulares turolenses, además de los 

archivos fotográficos de los sucesores de Luis Vidal Corella,  José Demaría Vázquez "Campúa" y 

fondos de de Magí Crusells. 
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Se pudieron observar imágenes desgarradoras de Ricardo Atrián Zapater que documentaron la 

destrucción de Teruel durante la batalla del frío invierno del 37 al 38, de Luis Vidal Corella desde el 

ejército gubernamental o de José Demaría Vázquez Campúa que acompañó al ejército franquista 

durante la ofensiva; documentos como las actas de enterramientos del Convento de Santa Clara dos 

días antes del cese de la resistencia en el  Seminario, bandos de guerra, dibujos de prisioneros 

realizados por Ángel Novella, planos de los edificios dañados y destruido por los bombardeos y 

materia bélico y objetos cotidianos utilizado por ambos bandos, entre otros materiales como cartas  

documentales audiovisuales,  

Un lugar relevante fue la presencia de numerosos recortes de prensa y portadas de El Socialista, 

Ahora Teruel, La Vanguardia, Heraldo de Aragón o El Pueblo, así como de la revista Life, que 

publicó las primeras fotografías de Robert Capa tomadas en el frente de Teruel. También  varias  

muestras de material audiovisual, “como un documental republicano que realizó la Generalitat de 

Catalunya, dos documentales rodados por soldados anarquistas y extranjeros y otro que se hizo al 

final de la batalla, con los últimos combates y detalles de cómo quedó la ciudad” 

La orquesta de cuerda del Conservatorio Profesional de Música de Teruel ofreció el 6 de 

febrero  en el Teatro Marín un Concierto Especial por la Paz, incluido dentro del programa de 

actos en conmemoración del 80 Aniversario de la Batalla de Teruel que organiza ABATE. 

Participaron  25 jóvenes alumnos del Conservatorio, de entre 11 y 18 años, además de algunos 

profesores de la sección de cuerda, dirigidos por Ignacio Navarrete. 

Interpretaron  un programa estructurado en dos partes bien diferenciadas: la primera con temas 

más melancólicos y tristes, en alusión a los desastres de la contienda militar, y la segunda más viva y 

alegre, representado la paz y la cicatrización de las heridas. 

Dentro de las jornadas para conmemorar el 80 Aniversario de la Batalla de Teruel,eel 

miércoles 14 de febrero, en el Museo Provincial, el fotoperiodista Gervasio Sánchez impartió la 

conferencia “Los ojos de la guerra” sobre su experiencia personal como reportero de guerra en 

distintos conflictos contemporáneos. 

Ha cubierto como reportero gráfico la mayor parte de los conflictos armados de América Latinay 

la Guerra del Golfo desde 1984 hasta 1992, a partir del cual pasó a cubrir la Guerra de Bosnia y el 

resto de conflictos derivados de la fragmentación de la antigua Yugoslavia. 

También ha cubierto diferentes conflictos en África y Asia. Dirige desde el 2001 el Seminario de 

Fotografía y Periodismo de Albarracín (Teruel), organizado y financiado por la Fundación Santa 

María de Albarracín 

El Gobierno de Aragón  se desmarcó, a final del mes de enero,  del Ayuntamiento de Teruel 

y encargó, por su cuenta, el proyecto del Museo de la Batalla de Teruel para levantarlo en unos 
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terrenos de su propiedad contiguos al Hospital Provincial, en la avenida de Zaragoza. El documento 

pondrá al día el proyecto que en 2008 redactó un equipo de expertos de la Universidad de Barcelona 

(UB) encabezado por Joan Santacana, bautizado entonces como Memorial por la Paz. 

El Gobierno de Aragón se desvinculó de los planes municipales, que se plasmaron en un 

concurso de ideas y que, tras la presentación de once opciones, el jurado seleccionó la oferta  de un 

museo  con sede subterránera, situado junto a la muralla de la Ronda de Dámaso Torán, en un solar 

pendiente de habilitar, mediante una operación urbanística y que está   titulado ‘Espoir’, del arquitecto 

turolense Diego Civera. 

El proyecto fue encargado, por el Departamento de Cultura, a Joan Santacana, del 

Departamento de Didáctica de Ciencias Sociales de la UB y al arquitecto Toni Casamor con el 

documento de 2008 como punto de partida. 

El proyecto, realizado a partir del anteproyecto del profesor de didáctica de la Universidad de 

Barcelona (UB) Joan Santacana y del arquitecto Toni Casamor, cuenta además con una comisión 

asesora compuesta por profesionales de la universidad y expertos memorialistas de la Comunidad, 

nacionales e incluso internacionales, que avala su viabilidad del proyecto y su significación. 

Reconocidos nombres como los de Paul Preston, Helen Graham, Stanley G. Payne, Alberto Sabio o 

Eloy Fernández Clemente participan de la iniciativa para garantizar su rigor y avalar sus contenidos, en 

una comisión que preside el profesor de Historia Social y del Pensamiento Político de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia Javier Paniagua- 

El Gobierno aragonés incluye entre sus "prioridades" la construcción de un centro expositivo 

ambicioso que constituya el primer museo sobre la Guerra Civil en España. Consideran que el 

protagonismo excepcional de Teruel en la contienda justifica esta apuesta. Los contenidos resaltarán el 

impacto sobre la población civil de los combates librados en el crudo invierno de 1937-1938 entre las 

tropas republicanas y franquistas por el control de la ciudad. Apelará a las emociones y animará al 

público a reflexionar sobre la contienda y sus efectos. 

La DGA considera que el solar de la avenida de Zaragoza es "idóneo" para desarrollar el 

proyecto al ser un terreno ya disponible. El nuevo equipamiento cultural será, además, un revulsivo 

para el barrio, aunque su impacto turístico alcanzará a toda la ciudad. 

El proyecto del Memorial por la Paz de 2008 giraba en torno a la batalla de Teruel con un diseño 

museístico que abogaba por las nuevas tecnologías y que seguía ejemplos de otros centros expositivos 

en torno a conflictos bélicos, como el Memorial de Caen (Francia), sobre la batalla de Normandía. 

Proponía una serie de contenedores en los que se desarrollaban distintas facetas del enfrentamiento. 

Entre los contenidos propuestos, figuraban réplicas de aviones o la recreación de escenas históricas. 
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Preveía una inversión de 2,5 millones de euros y capacidad suficiente para recibir 1.500 visitantes al 

día.  

Costará  unos 8,7 millones de euros, de los que el FITE de este año aportará entre uno y dos. Se 

espera que este licitado y en obras a finales de este año o en el primer trimestre del año 2019, según 

manifestó la DGA en la presentación del proyecto el lunes 11 de junio. 

Por decreto del Consejo de Gobierno de la DGA, en los primeros días de julio, quedó 

aprobada  la creación oficial de este centro, cuyo objetivo será la puesta en marcha de un espacio en 

el que reflexionar y profundizar sobre la influencia que esta guerra tuvo en la Historia de España y de 

Europa. El museo nace asimismo con la intención de ser referencia en varios ámbitos, también como 

aglutinador de las iniciativas que con esta temática se desarrollan en la Comunidad y en todo el país. 

Además de los fondos que incluirá y del espacio reservado para honrar a las víctimas, el decreto de 

creación del centro expositivo también recoge lugares para facilitar la investigación e incluye entre sus 

fines promover encuentros o intercambios con otras instituciones. Asimismo, en sus 3.500 metros 

cuadrados también habrá estancias para que las asociaciones memorialistas puedan desarrollar sus 

proyectos. 

El proyecto plantea la posibilidad, gracias a sus servicios y espacios, de contar con propuestas 

culturales y vinculadas con la memoria durante todo el año, convirtiéndose así en un espacio de 

referencia cultural constante en nuestra Comunidad, con relevancia también en la difusión y la 

investigación. 

Este Museo propondrá un  trabajo transversal entre los Departamentos de Educación, Cultura y 

Deporte –del que dependerá-, Presidencia y Vertebración del Territorio. Además de la museografía, 

que quiere hacer comprender a los visitantes la Guerra Civil, no sólo desde el punto de vista militar 

sino sobre todo desde la perspectiva de la población civil, 

El edificio que se situará en la Avenida Zaragoza de Teruel incluye un gran recinto al aire libre 

concebido como jardín reservado para albergar una amplia muestra de materiales pesados de guerra 

(acorazados, tanques, etc.) y el recuerdo y homenaje a las víctimas a través de un memorial por la paz 

en un material que refleja para que la sombra del visitante se vea sobre los nombres y una película de 

agua que impida el vandalismo. 

 Las salas expositivas, concebidas como grandes espacios técnicos para alojar la exposición 

permanente, adoptan la textura pardo-grisácea de los cerros que envuelven la ciudad de Teruel. El 

acceso a las mismas se llevará a cabo a través de una rampa que, conceptualmente, recuerda los 

accesos a las trincheras. Dos grandes tipologías de módulos museográficos se podrán encontrar en su 

interior: unos mostrarán la Guerra Civil en su amplio contexto, hasta llegar a la inmediata postguerra, y 

otros enseñarán lo que ocurrió en Teruel, justo en el año en el que se cumplen 80 años de la batalla de 
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la ciudad, donde se desarrollaron los más violentos y destructivos ataques contra la población civil 

entre el 15 de diciembre de 1937 y el 22 de febrero de 1938. Estos módulos serán temáticos, pero no 

diferenciarán en ningún caso entre bandos, porque el museo quiere llamar a la reflexión y a la lucha 

contra el odio y la intolerancia.  

Igualmente  recogerá un gran mapa de los espacios de la memoria de nuestra comunidad y del 

resto de nuestro país, convirtiéndose en el centro neurálgico de todos los centros de interpretación de 

memoria. 

En octubre el Consejo de Gobierno autorizó al Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

un gasto de 230.000 euros para contratar la redacción del proyecto de ejecución de las obras del Museo 

de la Guerra Civil. Batalla de Teruel. 

En el  mes de diciembre el Gobierno de Aragón instaló una lonas con la recreación del 

Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel , en la parcela de la Avenida de Zarragzoa, de una 

extensión de 4000 metros. 

En la lona se puede apreciar cómo será este complejo, habiéndose  realizado trabajos de 

limpieza, derruidods los cobertizos, habiéndose acondicionado  los accesos , con una partida del Fite. 

Al mismo tiempo se  ha abierto una oficina del Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel en el 

Archivo Histórico Provincial.  

Al unísono temporal,  el Ayuntamiento de Teruel exponía  en el Centro Cultural de Ibercaja 

los 11 anteproyectos presentados al concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento para el Museo 

de la batalla de Teruel o Memorial por la Paz con el fín  de que los turolenses pudieran opinar sobre los 

diferentes proyectos y decidr si era de su agrado el ganador. 

De la misma forma los proyectos del Memorial por la Paz en Teruel se presentaron  en Zaragoza 

en la  Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, ubicada en la calle San 

Voto, 7, desde el  lunes 16 de abril y hasta el día 11 de mayo. 

 

  

. 

 
 

 

 



 

 250 

 

El proceso de la  Fonda Utrillas  

 
El lunes, 12 de marzo , tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento , informaba  la 

alcaldesa de la ciudad ,Emma Buj, que ese día se firmaba  por parte del Ayuntamiento el 

préstamo de 2.756.000 € para pagar las indemnizaciones a las que ha sido condenado el 

Ayuntamiento de Teruel por el llamado caso de la fonda Utrillas.  El Ayuntamiento se acogió al  

Plan Impulso del Gobierno Central -Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda-, 

por el cual esa cantidad del préstamo no computa en el techo de gasto municipal y tiene unas 

condiciones de devolución favorables, pudiéndose devolverse en diez años. 

El Ayuntamiento se  acogió al Fondo de Impulso Económico para la financiación de sentencias 

judiciales, promovido por el Gobierno de España, donde se facilita que aquellos Ayuntamientos que 

están  afectados por sentencias firmes muy costosas y que en muchos casos les imposibilitaría atender 

sus necesidades e inversiones tengan una financiación extraordinaria. El Ayuntamiento lo había 

solictado en agosto de 2017  y le fue concedido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública 

“gracias a que el Ayuntamiento se encuentra saneado”, como recordó la alcaldesa, Emma Buj (PP) 

Con este trámite, diecisite años después del intrincado  proceso,se están realizando   los pagos y  

el Ayuntamiento tomará  posesión del edificio para  su derribo, cerrando  proceso  que proviene del 

año 2001  año en que se concedió la licencia de obras y de las posteriores paralizaciones de 2002 y 

2004. 

 No obstante , el pago de la sentencia no quiere decir que ya se puede actuar en la zona. Faltan 

nuevos trámites para que el Ayuntamiento de Teruel sea propietario de la Fonda Utrillas y, cuando lo 

sea, Patrimonio obligará  a liberar la muralla e  ir a un  un planeamiento por un sistema de gestión  

urbanística y no por expropiación, pues el Ayuntamiento no podría hacer frente económicamente  

para el proceso de expropiación. 

La gestión urbanística afecta a  los propietarios con solares próximos a la muralla y  conservan 

sus derechos edificatorios pero se redistribuyen en el espacio. “Quien tenga metros de edificabilidad 

anexos a la muralla los tendrá en otro espacio liberando él la muralla”, recordó Emma Buj. 

El camino al desarrollo urbanístico se realizará  con un  un Programa de Rehabilitación Urbana 

para liberar de edificaciones la muralla entre el torreón del Cubo del Rincón y la plaza de San Miguel,  

recuperando  la zona más degrada del Centro Histórico  de Teruel. El edificio de la esquina con la 

plaza Domingo Gascón no se verá afectado por esta medida aunque su forma se vería modificada. Los 
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toriles se mantendrán donde se encuentran en la actualidad y también habrá un espacio público entre 

el Cubo del Rincón y el Torreón de la Bombardera. 

Las sentencias judiciales han marcado el proceso de la Fonda Utrillas.Una sentencia firme del 

Tribunal Supremo daba la razón al Ayuntamiento de Teruel y desestimba  un recurso de casación de 

los propietarios de la antigua Fonda Utrillas contra una sentencia de octubre de 2016 para reclamar el 

pago del lucro cesante. Este fallo daba vía libre a que el Ayuntamiento hiciera frente al abono de casi 

2,8 millones de euros por este litigio, que se remonta a hace 15 años cuando una decisión municipal 

paralizó las obras del edificio, a cuyo pago se hará frente con  el prestamo concedio  

La primera de las sentencias fue dictada en 2010 y es firme por un auto de ejecución forzosa de 

abril de 2015, obligando  al Ayuntamiento a pagar 1.387.612 euros como indemnización por la obra 

ejecutada hasta que se revocó la licencia y en concepto de lucro cesante o beneficio que dejarán de 

percibir los promotores por la decisión municipal. 

La segunda sentencia, que fue recurrida, fijaba  un justiprecio por la exposición de los solares de 

980.076 euros. 

Los propietarios la recurrieron al Tribunal Supremo porque se oponían a que se descontara de la 

valoración de las fincas 886.405 euros de lucro cesante y reclamaban esa cifra además de la ya 

reconocida. En la sentencia fallada el  26 de junio de 2017  se desestimaba  el recurso de casación 

interpuesto por la representación de Fonda Utrillas SA contra la sentencia del 26 de octubre de 2016 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justiciade Aragón. 

Esta sentencia fue positiva para el Ayuntamiento, suponiendo poder cerrar un largo litigio que 

comenzó cuando en 2002 el Ayuntamiento paralizó las obras en la antigua Fonda Utrillas, donde se 

iban a construir 17 viviendas y dos locales. 

El  3 de julio se  realizó el pago de la indemnización por la obra ejecutada (501.206,89 euros) y 

el lucro cesante (886.405,34 euros), suponiendo  el total de  1.387.612,23, quedando pendientes los 

intereses, que ascienden a 138.476 euros- 

Durante el mes de septiembre el Ayuntamiento de Teruel dará la orden del  pago de un total de 

1.178.092,72 euros correspondientes a la segunda sentencia de la fonda Utrillas, de los cuales 

1.039.687 euros proceden del  Fondo de Impulso Económico, y el resto será financiado or el 

Ayuntamiento con recursos propios. 

Con estos abonos el  el Ayuntamiento  ya podrá asumir la propiedad de la fonda, para poder 

derribarla y liberar la muralla.  
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Movilidad Urbana Sostenible 

 

Por primera vez, el Ayuntamiento de Teruel ha instalado juegos inclusivos para ser utilizados 

en sillas de ruedas, atendiendo una demanda ciudadana incluida  en los presupuestos 

participativos. Se trata de un columpio y un carrusel que solo se puede emplear con personas 

con discapacidad con sus sillas, instalados el parque, que se encuentra en la calle Pedro IV, en una 

zona de expansión de la ciudad, ya que alrededor se están construyendo varios bloques de viviendas- 

La inversión fue  de 18.000 euros y el parque cuenta también con toboganes convencionales . 

Las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en la Urbanización Laguía-B,  

sustituyeron y derribaron   parte de las escaleras por una rampa de acceso a las viviendas, cuyas 

obras realizó  la empresa Pinter&Vertical SL con un plazo de ejecución de dos meses. 

Esta actuación se  ha enmarcado en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento  y 

su presupuesto de adjudicación, que ha llevado a cabo la sociedad municipal Urban, asciende a 46.585 

euros, IVA incluido. 

La CEOE Teruel, con el patrocinio del Ayuntamiento de Teruel y la Comarca Comunidad 

de Teruel, realizó un concurso de ideas emprendedoras,  Emprende futuro Teruel , entre 

escolares de quinto y sexto de Primaria.  

En ese concurso  los alumnos de sexto del colegio La Salle de Teruel apostaron por el 

proyecto de La empresa  Teruel sobre ruedas,  buscando  una nueva forma de conocer la ciudad 

más activa y respetuosa con el entorno.  

Su propuesta logró el premio al trabajo más dinamizador del turismo. 

El equipo estuvo formado por escolares de los dos grupos de sexto de Primaria del colegio La 

Salle, con el apoyo de sus profesoras Raquel Giménez y Ana Lafuente. 

Los participantes fueron Alicia Martín, José Serrano, Marcos Rodríguez, Raquel Guillén, Javier 

Hernández, Manuel Bullón, Rebeca Martínez, Rubén Almunia, Roberto Martín, Marcos Figols, María 

Fortea, Paula Sanz, Lucía de la Hoz, Aldara Oliver, Joel Zuriaga, Rocío Rodilla, Alba Martín y 

AlejandroMartínez. 

 La empresa tendría unos doce trabajadores y que se ofrecerían diferentes modalidades de 

servicio: alquilar la bicicleta con guía o sin guía y también se podría coger una tapa de degustación al 

finalizar el recorrido. 

Necesitarían  un local donde se venderían las entradas, la publicidad, y los trabajadores serían 

quienes venden las entradas, los guías, los mecánicos, por si surge algún imprevisto y los sanitario. 
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A la hora de financiar el proyecto, cada uno de los socios pediría un préstamo familiar de unos 

500 euros aproximadamente, buscando  fondos a través de subvenciones públicas.  

El trabajo se completó con la grabación de un video por los espacios turísticos  más destacados 

de la ciudad . 

El Ayuntamiento de Teruel, con el fin de promover la utilización de medios de transporte 

sostenible  y conseguir una ciudad respetuosa con el medio ambiente, ha decidido que durante los 

días 10 al 23 de diciembre la utilización del autobús urbano sea gratuita para todos los usuarios. 

 Con esta  medida  se pretende fomentar la utilización del transporte público, coincidiendo 

además con la época previa a las fiestas navideñas en la que los turolenses se suelen desplazar con 

mayor frecuencia por la ciudad. 
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Medio Ambiente 

 

Un total de 194 permisos se solicitaron  al Ayuntamiento de Teruel, para hacer hogueras de 

San Antón, habiéndose regulado su encendido por el bando del 2 de enero, en el que se regula y se  

establece los horarios,  las distancias entre hogueras y otras medidas de seguridad para que la fiesta 

transcurra con normalidad. 

Durante las dos jornadas  en las que se permitió  hacer fuego se reforzó la vigilancia en las zonas 

donde se desarrollaron  las hogueras. 

La Policía Local , pudo  retirar hogueras, sino tenían permiso por escrito, según se establece en el 

propio bando, con un horari  desde  las 18 horas hasta las 2,30 horas del día siguiente.  

La distancia de seguridad establecida fue de cinco metros entre las hogueras y los edificios 

próximos, tendidos eléctricos o vehículos y al menos de 10 metros entre fuegos. 

Quedaban prohibidas las hogueras sobre zonas pavimentadas, zonas verdes, parques infantiles y  

el parque periurbano (Las Arcillas) salvo autorización expresa del Ayuntamiento a asociaciones o 

entidades sin ánimo de lucro que lo soliciten y acrediten tradición en su celebración. 

Este es el caso de la hoguera del barrio de San Julián, que la realiza en la explanada de las 

antiguas instalaciones de Telefónica, bajo los viaductos, o de la del barrio del Arrabal, que la realiza en 

la plaza Mayor. 

En la de  San Julián este año se quemó madera procedente del antiguo asilo de San José,  tras su 

derribo  

Para hacer la hoguera del barrio del Arrabal, los vecinos quedan primero para ir a buscar la leña 

que luego prenderá en la plaza, donde se ha quedado a partir de las 17, 30 horas. Para participar en ella, 

hay que apuntarse previamente tanto si se es socio de la asociación como si no lo es.  

El Instituto Aragonés del Agua publicó, a final del mes de febrero, en el BOA el Programa de 

Inspección de vertidos de aguas residuales a las depuradoras y redes municipales de alcantarillado para 

2018.  

El objetivo es que las actividades industriales, comerciales o de servicios existentes en Aragón 

viertan las aguas residuales a colectores y estaciones de depuración en el marco establecido en las 

normas de protección de las infraestructuras de saneamiento y depuración y del lmedio ambiente. 

Por provincias, las actividades industriales de la provincia de Zaragoza fueron las más 

inspeccionadas (42 inspecciones), seguidas de las de Teruel (23 inspecciones) y Huesca (14 

inspecciones). 
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En el  pleno de febrero el Ayuntamiento aprobó la edicion de 15.000 folletos para difundir 

la red de los diferentes   senderos del parque de Las Arcillas, que fue acondicionado con el 

proyecto europeo Life. 

Al mismo tiempo se persigue hacer un llamamiento al  al respeto del medio ambiente y  poder  

realzar el valor de este espacio, muy utilizado por los turolenses sobre todo los fines de semana. 

En el año 2016 el Ayuntamiento  de Teruel  encargó la realización de un Inventario sobre las 

zonas verdes de la ciudad, con el fin de reflexiónar sobre la compatibilidad del arbolado urbano 

del Centro Histórico con las festividades locales y la necesidad de solucionar la afección al 

alumbrado y a las fachadas. 

El estudio  realizado y redactado por la  consultoría forestal Qilex, en el mes de mayo, indicaba  

el estado de las zonas verdes y arbolado urbano de Teruel. El estudio realizado dentro del plan europeo 

Life sobre el parque de Las Arcillas y las zonas de influencia, muestra  que hay un árbol por cada diez 

habitantes de la ciudad, una cifra que sería todavía mayor si se tomara en cuenta todo el núcleo urbano 

de Teruel. 

La superficie total de estudio fueron 363,74 hectáreas, distribuidas en Las Arcillas, La 

Fuenfresca, Carrel, Arrabal, San Julián y CentroHistórico . Se estudió  tanto el entorno urbano como 

forestal, ya que incluye las laderas ocupadas por masas de pino de repoblación  forestal. 

En total se contabilizaron 3.641 árboles, de los que poco más de la mitad, 1.926, están en viales y 

el resto en espacios libres. El 42% es menor de 5 metros ; el 35% entre 5 y 10 metros y el 22% de más 

de 10 metros. 

Según el estudio, la mayoría de  se encontraba en buen estado; 3.602, 25 estaban enfermos y seis 

muertos, con varios  alcorques vacíos. 

El inventario presentó  un análisis del grado de adecuación de la especie al espacio y sus 

afecciones al pavimento, las edificaciones, el tránsito de peatones y de vehículos, el alumbrado y la 

señalización viaria. En más del 2,5% las aceras aparecen rotas o levantadas por una  inadecuada  

situación de la especie. 

En el barrio de La Fuenfresca se observó que la distancia del ramaje a las fachadas de las 

edificaciones  no es  adecuada, ya que la distancia preferible debe ser de  más de 2,5 metros y entre 

medio metro y 2,5 en caso de especies de porte pequeño. En este barrio existen varias plantaciones  de 

plátanos de paseo y el informe aconseja que a medio plazo se debe realizar una sustitución de los pies 

del arbolado viario a distancias menores de 3 metros por especies de porte pequeño, para evitar 

interferencias 

 Se recomienda que las farolas del alumbrado  estén en el punto medio del marco de plantación, 

con una distancia media de 3 metros. 
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Se indica que  que  la distancia mínima con los semáforos tiene que ser de 4,5 metros, con las 

señales verticales de dos metros y con las marquesinas de tres. 

El estudio llama la atención sobre los daños ocasionados en el arbolado viario durante las fiestas 

y considera que es un problema que hay que abordar sin dilación no solo porque puede haber 

ejemplares que pueden llegar a morir sino también porque padecen traumatismos que a medio plazo 

pueden desencadenar situaciones de alto riesgo por inestabilidad de algún ejemplar. Acentúa la 

atención en los problemas que la Vaquilla ocasiona al  Óvalo, con problemas de tipo   físico en troncos 

y ramas, como de tipo químico, por los productos que se acumulan en los alcorques. 

El informe plantea un modelo de gestión que vele por la funcionalidad  del arbolado, el control 

del riesgo y la sostenibilidad del sistema, para lo que hace falta contar con recursos materiales y 

humanos necesarios, porque avanzar en una correcta gestión reducirá las quejas ciudadanas. 

El Ayuntamiento de Teruel se adhirió un año más a la campaña La Hora del Planeta 

WWF,  el día 24 de marzo, de 20,30 a 21,30 horas, al igual que otras 7.000 ciudades del mundo para 

demostrar el apoyo global a la acción contra el cambio climático y en favor de la biodiversidad 

apagando las luces de sus principales edificios y monumentos,comprometiéndose  a un modo de vida 

más sostenible, ahorrando energía en su hogar y en sus desplazamientos y cuidando de la naturaleza. 

En el caso del Ayuntamiento de Teruel, la iniciativa se reflejó  en el apagado de las luces de la 

Catedral, de la iglesia de San Martín y de la torre de El Salvador durante la Hora del Planeta. 

Los profesores de plástica de Educación Artística y de Educación Ambiental.  han 

aprendido a usar material reciclado por medio del  trabajo en un proyecto de ‘Trash Art,  

inspirado en el bestiario de la techumbre  Catedral de Teruel, realizado en el Centro de 

Profesorado (Cife) Ángel Briz de Teruel. 

El curso titulado   La belleza de lo usado fue impartido por  los artistas  y profesores José Prieto 

y Vega Ruiz, afinados en Teruel y que han trabajado con materiales con diferentes residuos: Tapones, 

botellas de plástico o bolsas de basura como materia prima  para la creación artística, del Trash Art. 

Se  ha buscado  también mostrar la preocupación medioambiental, para empezar a valorar la 

importancia del reciclaje. También están participando alumnos del máster de Profesorado de 

Secundaria en la especialidad de Dibujo. 

La Universidad de Zaragoza celebró del 10 al 14 de abril la Semana del Medio Ambiente y 

en Teruel se programaron varios actos orientados a sensibilizar a la comunidad universitaria 

sobre la importancia del cuidado del entorno.  

El acto central tuvo lugar el miércoles, 11 de abril, con un acto académico que se celebró en el 

salón de actos del Vicerrectorado del Campus de Teruel en el que se los proyectos que se han llevado a 

cabo durante este curso en relación a la sostenibilidad en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
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El Campus de Teruel ha sido el primero de la Universidad de Zaragoza que ha conseguido tener 

todos sus edificios certificados energéticamente.  

Se presentaron  dos proyectos donde el arte apuesta por el respeto al medio ambiente. Reciclo y 

punto, en el que los alumnos de Bellas Artes intercambiaban envases reciclables por objetos artísticos 

elaborados con este tipo de materia, presntado  Rocío Garriga, Javier Makatzaga, Paula Mata y Mª 

Carmen Jiménez.  

El proyecto  16 destinos y un punto de encuentro, sobre arte en entornos rurales, a cargo de 

Alfonso Blesa, Sofía Sánchez y Rocío Garriga. 

Con el objetivo de dar visibilidad a todas estas iniciativas se realizó una exposición en el 

vestíbulo de la Facultad,desde el martes, 10 y hasta el viernes, 13 ,donde se pudieron  ver pósters sobre 

todas estas acciones que están cambiando poco al poco al Campus para que sea más respetuoso con el 

entorno. 

Los alumnos del Campus de Teruel participaron en una jornada de sensibilización ambiental 

sobre la recogida selectiva de envases, acción promovida por el departamento de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad del Gobierno de Aragón en colaboración con la Oficina Verde de la Universidad de 

Zaragoza y Ecoembes 

La jornada, que llevaba por título Gracias por reciclar, tu esfuerzo se notará, consistió en una 

exposición y un taller de reciclaje a cargo de las educadoras ambientales de la empresa de 

sensibilización Nómadas, gestión y educación ambiental con Raquel Egea y Judit Villén, y miembros 

de la compañía Tachán Teatro ataviados con materiales reutilizados. 

El Ayuntamiento de Teruel inició el 9 de abril, con la duración de todo el mes, los trabajos 

de adecuación de algunas zonas ajardinadas en la ronda Dámaso Torán, talando árboles en mal 

estado, que han levntado  las aceras  y  alcorque, sutituyéndolos  por otras especies más adecuadas y 

que no causan tanto perjuicios ni en el suelo ni el subsuelo, como está ocurriendo con los plataneros. 

Se plantaron 30 árboles de diferentes especies, tras la  la tala de los ejemplares que estaban en 

malas condiciones. En total, se plantaron nueve tilos, veinte photineas y dos libocedros en las rotondas 

de acceso al aparcamiento. Estos últimos pueden alcanzar los 5 o 6 metros de altura. Los tilos, de hoja 

caduca, se han intercalado con las photineas, de hoja perenne. También se adecuaron los alcorques y se 

instaló riego por goteo. 

Se arregló  la  zona,  alrededor de Los Arcos, la Muralla y el Archivo Histórico de Teruel , 

acondicionando  los alcorques de ladrillo y   la zona de arena que hay delante del Archivo, instalando 

una verja de forja en su entorno. 
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El proyecto suposo casi los  40.000 euros,  aprovechando la actuación se se colocó una área 

ajardinada en el inicio de la calle Jardinera,  un antiguo árbol, se plantaron arbustos, se pavimentó y se 

colocaron unos bancos. 

Una actuación similar se realizó  en las zonas ajardinadas de las escaleras del Arrabal, donde es 

frecuente ver embalses abandonados junto a las plantas. 

La concienciación con el cuidado del medio ambiente y el trabajo en equipo fueron  las 

señas de identidad del proyecto empresarial que los alumnos de quinto del colegio público 

Pierres Vedel de Teruel presentaron al concurso de ideas Emprende, futuro Teruel. 

 Su propuesta Mupacha, empresa de reciclaje y reutilización en Teruel logró el diploma al 

trabajo más cooperativo y sostenible. La participación en el concurso surgió en este curso en la 

asignatura de Valores, con la profesora Sonia García. Los  alumnos, autores de la propuesta, fueron  

Muhammad Tahir Khaliq Aziz, Alicia Ioana Fistoleanu, Ume Habiba Sashir, Memona Rashid Kanam, 

Areeba Jamil Asghar Afshan, Hanan El Himer, Cristina Liu, Pedro García Degia, Mohamed Jebari y 

Arai Armengod. 

La empresa propuesta tiene dos actividades principales, por un lado, una planta de reciclaje en 

Teruel se recicla “papel, cartón, vidrio y plástico” y, por otra parte, talleres de reutilización de 

materiales que se desarrollan en centros educativos y ayuntamientos. 

La planta funcionará  con un supervisor, 30 obreros y un transportista. 

A la hora de decidir el modelo de empresa para esta idea, los chicos de cidieron que sería una 

sociedad cooperativa porque en clase, dijeron”  aprendemos con aprendizaje cooperativo, 

acostumbrados a trabajar  enequipo, a tomar decisiones entre todos, debatimos hasta llegar a consenso, 

nos repartimos las tareas y las responsabilidades. Todos somos jefes y  aportaamos una idea de 

negocio” 

Han tenido que organizar la empresa con sus gastos, ingresos, página web, publicidad, selección 

de personal y todos los aspectos vinculados con ella.  Los niños saben urdu, árabe, inglés, francés (este 

centro es bilingüe), rumano y chino, por lo que creen que se podría exportar la idea. 

El parque Los Fueros ha renavada su alumbrado  en su parte superior, ya que era e  

cambio de la iluminación  una demanda histórica delos  vecinos,y usuarios de sus instalaciones 

Se han reemplazado  las farolas y las luminarias que a partir de ahora serán  LED, un 

sistema más moderno, más económico y más ficiente. 

La empresa  responsable  de los trabajos ha sido de Nitlux SA, que ha realizado los trabajos  por 

57.726 euros, aunque salió  la licitación  por cerca de 90.000 euros.  

Todas las farolas de bola que jalonaban  el paseo principal  fueron  sustituidas por otras de mayor 

altura y situadas en mejores emplazamientos, elegidos en coordinación con las brigadas municipales. 



 

 259 

El Ayuntamiento pidió, en el pleno del 1 octubre, que se elabore un informe sobre el 

cumplimiento de las obligaciones de la empresa encargada de la recogida de basuras de la 

capital, dependientes  del Consorcio nº 8 de  la Comarca de Teruel. 

Las quejas vecinales, las fotos con contenedores llenos hasta arriba y con las bolsas por el suelo, 

y las molestias que ello causa, han sido noticia y objeto de comentario a todos los niveles en la ciudad.  

La recogida de basuras no la realiza personal del ayuntamiento, ya que  esa competencia  ha pasado al 

denominado Consorcio de recogida de residuos número 8, qué es una entidad con sede en la comarca y 

cuya presidencia, la de este Consorcio, la ocupa la presidenta de la comarca Ana Cris Lahoz.  Este 

consorcio es el que saca a licitación la recogida directa de las basuras y así se hizo hace unos años, 

adjudicándose, en distintas modalidades, a las empresas FCC y Raga. 

 La competencia de la recogida directa de las basuras es de estas empresas contratadas por el 

Consorcio y el Ayuntamiento tiene que velar porque los alrededores de los contenedores y demás estén 

limpios y de alertar al Consorcio y a la Empresa cuando haya incidencias. 

 Los miembros del equipo de gobierno municipal hicieron cosntar   que la recogida de basuras 

estaban funcionando mal, especialmente desde el inicio del verano, no pudiendo tomar medidas, puesto 

que  legalmente solo puede ser Consorcio número 

Se debatió una propuesta socialista para mejorar la recogida de basuras en la capital, propuesta 

que ha sido enmendada por el PP en el sentido de, ver las posibilidades de iniciar un expediente a las 

empresas por lo que son, presuntamente, reiterados y notorios incumplimientos de sus obligaciones. 

la propuesta original del PSOE ha sido votada a favor por todos los grupos políticos, pero la 

enmienda para pedir responsabilidades a la empresa tuvo  la abstención del mismo PSOE que propuso   

medidas y acciones para mejorar el servicio de recogida, pero se abstuvo  a la hora de enjuiciar la 

empresa encargada de recoger directamente los residuos. 

El claustro del Obispado acogió, el lunes 24 de septiembre y hasta el 5 de octubre, la 

exposición, Gracias por reciclar, tu esfuerzo se notará, promovida por el Gobierno de Aragón y 

Ecoembes y desarrollada por Nómadas , Educación y Gestión Medioambiental y la  compañía  Tachán 

Teatro. 

Dos de las integrantes de esta última, la Reina y la princesa  del reciclaje, se pasearon por el 

centro de Teruel para invitar a los  comercios  locales a colaborar en la tarea de  oncienciar a los 

ciudadanos sobre la imporancia  de reciclar, durante los lunes que duró la exposición. 

Proyecto Gato Teruel organzizo para el fin de semanadel 27 y 28 de octubre la tercera 

edición de las  jornadas de puertas abiertas para buscarles un hogar a 29  gatos, pequeños felinos 

de los que cuidan pero que necesitan unos dueños a los que querer, que esaban  vacunados y 
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desparasitados y también socializados. Todos son gatos abandonados que han estado en las casas de las 

voluntarias en espera de un nuevo hogar. 

Contó con la colaboración de la concejalia del Medio Ambiente  y su conacejal,  Julio Esteban 

trabajando en comuón con las representantes de la protectora Proyecto Gato Mariví Martínez y Marta 

Vicente. 

 Este año, a diferencia de las ediciones anteriores,  la protectora Proyecto Gato en Teruel 

estableció  un sistema de cita previa, para cada persona o familia interesada pueda acudir al sitio donde 

viven. 

En la Junta de Gobierno, del día 26  de diciembre, miércoles,  el Ayuntamiento de Teruel 

aprobó el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, la instalación de 

contenedores soterrados en el paseo del Óvalo. 

Serán cutaro contenedaores soterrados, con un presupuesto 88.778 euros, dedicados a residuos 

sólidos urbanos y se colocarán junto a los que ya están instalados en el paseo del Óvalo, cerca de las 

escaleras que conectan con la Glorieta. 

El objetivo es retirar los contenedores que están ubicados en el otro extremo del paseo, frente al 

inicio de la calle Nueva. 
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Infraestructuras  viarias y urbanas 

 
El Ayuntamiento puso en vigor la nueva  Ordenanza Reguladora de la Denominación y 

Rotulación de Vías Públicas. 

  La nueva ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de las vías públicas y 

numeración de edificio es , más extensa que la que  estaba vigente desde 2010,  y entró en vigor, tras la 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el viernes, 23 de febrero. 

La normativa indica el hecho de que  podrá  elegirse cualquier nombre para designar una vía 

pública pero de forma que no induzcan a error, sean malsonantes, provoquen hilaridad o sean 

discriminatorios, sien potestad del Ayuntamiento  elgir el nombre apropiado a uan calle o vía urbana 

La nueva ordenanza hace referencia a la Ley de 2007 de Memoria Histórica, que establece que se 

reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o 

violencia durante la Guerra Civil  y la Dictadura. 

Las calles con nombres  de personas , como norma general, se corresponderán con personas 

fallecidas, aunque puede haber excepciones, usando  criterios de historicidad, que se deberán justificar 

y motivar. Tendrán prioridad los nombres de hijos ilustres o significados de la ciudad de Aragón, de  

España, países de lengua hispana y el resto del mundo. 

La placa rotulada tendrá que estar bien visible y colocada al principio de la vía preferentemente a 

la derecha y al final, a la izquierda, confeccionada con cerámica típica de Teruel con el fondo blanco y 

el texto en verde y un tamaño de 33x55.  

Será imprescindible que el vial a nombrar sea público o privado pero para uso público. También 

se podrán nombrar vías propiedad de otras administraciones, como es el caso de las carreteras. 

En las vías rústicas el rótulo será de madera serigrafiada y en un poste. 

La ordenanza establece la identificación de edificios y viviendas, debiendo, el Ayuntamiento, 

mantener  actualizada  la numeración de los edificios, tanto en la zona urbana comoen  núcleos 

diseminados. 

En las vías urbanas deberán estar numerada todas las entradas principales y podrá ser sancionado 

el dueño de una finca, econ multas entre 60 y 100 euros, por deteriorar o tapar la placa con el número. 

La nueva normativa advierte que los propietarios «no podrán oponerse» a la colocación de las 

placas que identifican calles y plazas. Si al hacer obras en una finca se alteran rótulos y placas 

numéricas, el dueño de la casa deberá reponerlas «a su costa». 
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A la hora de asignar los números a las fincas, el orden arrancará del extremo de la calle más 

próximo a la plaza del Torico, que se consolida como centro simbólico de la ciudad. Eventualmente, se 

podrá tomar como referencia de inicio de la numeración el entronque con una vía principal. 

El jueves 15 de marzo  el  Ayuntamiento informó  que se había  llegado a un acuerdo entre 

la sociedad que gestionaba el  Polígono Sur, (La senda del Valadin) y las dos empresas  (UTE) 

formada por Arcion S. A. y Fervialia S. A. constructoras que estaban realizando la urbanización. 

Con ese acuerdo el Ayuntamiento  recuperaba el control sobre esa zona de la ciudad y a partir de 

ahora se podrán empezar a preparar los proyectos de las obras que faltan para acabar la urbanización y 

que se estima que  tendrán un coste de 900.000 € y llenaba de satisfaccióna a un área urbana  habitada, 

de momento, por unas  300 personas, aunque  el polígono tiene capacidad para 847 viviendas, la 

mayoría pisos de protección oficial. 

 Los cambios más visibles  afectan a la finalización de alguna calle, el cambio de iluminación, la 

instalación de arbolado y la construcción de un pequeño parque infantil en el centro de la Plaza de la 

Cultura. 

La resolución del contrato para la urbanización, paralizada desde 2014, por problemas 

económicos de las constructoras, permitirá al Ayuntamiento finalizar la construcción de las 

infraestructuras empezadas en 2008. La urbanización del Polígono Sur tiene pendiente el 

ajardinamiento, el arbolado el alumbrado público, y el mobiliaraio urbano, entre otras cuestiones. 

Desde el viernes, 28 de septiembre el Ayuntamiento contó  con el proyecto para finalizar las 

obras de urbanización del Polígono Sur.  El proyecto, que es una separata al proyecto global, asciende 

a 1.167.000 euros y tiene un plazo de ejecución de seis meses. 

De las 847  viviendas previstaa el Polígono Sur tiene ejecutadas o en construcción unas 450 

viviendas. 

Con los trabajos que se van a llevar a cabo “los alcorques van a¡ tener árboles en vez estar llenos 

de maleza, habrá zonas ajardinadas, parques infantiles, y en la plaza de la Cultura habrá una fuente con 

agua y vegetación. 

Los tres kilómetros de  vía perimetral de barrios, una infraestructura todavía poco utilizada -

6000 vehículos al día-, después de diez años de su apertura fue reasfaltada por la empresa 

Emipesa por 619.917 euros, IVA incluido, pues su deteriro  en los materiales  ha sido debido a los 

drásticos cambios de temperatura y la utilización de sal para evitar que se hiele. 

La actuación económica se financió   por el Ayuntamiento de Teruel con cargo al superávit de 

2017 y se iniciaron los trabajos el miércoles, 11 de julio, durando mes y medio . 

Durante el tiempo en los que serealizaron los trabajos,  la vía perimetral no llegó a cerrarse por 

completo, dando paso alternativo al tráfico. 
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La totalidad de la vía se fresó  para eliminar los materiales que  causaron los  problemas del 

deterioro y despues fue asfaltada, empezando  en el doble carril que conecta la avenida Sagunto, en la 

Fuenfresca, con la carretera Alcañiz, en San León.  

El fresado levantó la primera capa superficial hasta cinco centímetros para posteriormente 

comenzar la fase de asfaltado  y  realizar el posterior pintado 

Los trabajos de reasfaltado incluyeron  la construcción de un nuevo paso de peatones a la altura 

de la rotonda de conexión con los barrios del Arrabal y el Carrel. 

El Ayuntamiento de Teruel reurbanizó las  aceras en las calles La Alforja y Pirineos, en el 

Barrio del Arrabal, y en el perímetro del Colegio Público Ensanche. El importe de la actuación 

ascendió a 130.000 euros IVA incluido. 

Estas aceras presentaban e un pavimento muy deteriorado, algunas de ellas además son muy 

estrechas, y el objeto de esta actuación fue renovar ese pavimento así como mejorar las condiciones de 

accesibilidad de las aceras, eliminando escalones y otras barreras arquitectónicas. 

En la calle La Alforja, la acera tendrá un ancho mínimo de 1,20 metros ( la anchura estaba entre 

64 y 72 centímetros, dependiendo de los tramos). En la zona inicial, próxima a la plaza Mayor, en la 

que el ancho de la calzada no permite la ejecución de una acera diferenciada ha quedado una 

plataforma única de vehículos y peatones. Las aceras se pavimentaron con adoquines de hormigón 

prefabricado en color rodeno. En los accesos a los aparcamientos se colocaron bordillo montable 

trapecial y en los pasos de peatones baldosa de botones. La zona de calzada conjunta o plataforma 

única se pavimentó con adoquín de imitación a granito de color gris. 

En la calle Pirineos se aumentó  la superficie destinada a aceras con el objeto de mejorar la 

visibilidad y la accesibilidad, con anchos mínimos de 1 metro en el lado derecho y 1,20 metros en el 

lado izquierdo. En los vados peatonales se aumentó  la anchura de la acera para elevar la seguridad del 

peatón. En la zona frente a la iglesia de la Merced, los contenedores de residuos se trasladaron  unos 20 

metros para liberar el alzado del templo. Las aceras se pavimentaron  con adoquines de hormigón 

prefabricado de doble capa en color rodeno, a excepción de la zona de la iglesia que llevará un 

tratamiento igual al del entorno de la calle La Merced, formado por losas irregulares de rodeno y 

bordillo de piedra caliza negro. También se ejecutaron  cinco alcorques para futuras plantaciones de 

especies vegetales. 

En el  Colegio Público Ensanche, se colocaron  los mismos adoquines prefabricados tipo losa de 

hormigón en color rodeno. En todos los casos se evitó demoler los bordillos de piedra existente y se 

sustituyeron  los de hormigón por bordillos similares. Se delimitaron los 26 alcorques existentes. Los 

pasos de peatones se formaron de baldosa de botón.  
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El lunes 15 de octubre comenzaron  las obras de asfaltado de varias calles de Teruel, 

consistentes principalmente en la renovación de la capa de rodadura de los viales mediante la 

extensión de una capa dee mezcla asfáltica con el  el acondicionamiento de pozos y arquetas a la 

nueva rasante así como la señalización horizontal de lascalles. 

Se actuó  en las siguientes calles. calle Eras de Santa Lucía, calle Carrel, calle Obispo Ricote, 

calle San Vicente Ferrer, calle Vicario Pastor Moliner, calle El Aaiún, curva de la Glorieta, avenida 

Ruiz Jarabo, plaza Playa de Aro y avenida Sanz Gadea.  

Asfaltos y Hormigones Teruel fue la empresa adjudicataria de esta obra por 249.960 euros CON  

un plazo de ejecución de dos meses. 

.El Ayuntamiento financió  la actuación con cargo al Programa de Política Territorial del 

Gobierno de Aragón, que este año ascendió a 304.972 euros. 

El convenio prevé también el arreglo de los parques de la plaza del Labrador y de la calle 

Valparaíso (14.979 euros), y para la adquisición de equipamiento para el parque infantil de invierno 

previsto para el Palacio de Exposiciones y Congresos (14.998 euros). También hay un partida inferior a 

los 5.000 euros para la compra de papeleras y bancos. 

La Junta de Gobierno municipal  del lunes, 22 de octubre, aprobó  poner  el nombre, y así 

lo incluirá en el callejero, de Manuel Pertegaz a la Ronda Barrios o Via Perimetral  

Reconoce así el Ayuntamiento de nuestra capital la labor de este modisto que traspaso fronteras 

con su trabajo y que está  de moda con motivo del centenario de su nacimiento. 

Manuel Pertegaz (Olba 1918 – Barcelona 2014) ha sido considerado el modisto español de 

mayor trascendencia junto con Balenciaga. 

La Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Teruel pidió al Ayuntamiento que adopte 

medidas de seguridad ante el progresivo agrietamiento de las paredes del cubo de cristal de la plaza 

de San Juan, una obra del arquitecto José Carlos Elipe en 2005 que sirve de acceso peatonal al 

parquin subterráneo. La presidenta de la asociación, María José Izquierdo, señaló el lunes 17 de 

diciembre, que existe "preocupación" entre los vecinos por el mal estado del cubo y ello "desde que 

hace dos o tres años comenzaron a aparecer las grietas". Está agrietado, por el paso del tiempo, ya que las 

pequeñas grietas se agranda día a día .La representante vecinal propone que, en tanto llegan las obras de 

reparación de esta construcción, se cubran los cristales con láminas adhesivas de carácter decorativo. 

"Darían solidez al vidrio y mejorarían la estética", afirmaba-. 

El deterioro del cubo de cristal se debe a los muchos años que tiene esta infraestructura y 

también a los fuertes contrastes de temperatura que registra la ciudad de Teruel con oscilaciones 

térmicas que pueden variar hasta en 20 grados en un mismo día. 
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 Este cubo de la plaza de San Juan fue criticado por descomunal –sus lados miden unos cinco 

metros de largo por otros tantos de alto– en relación al entorno, con el tiempo se ha convertido en un 

símbolo del Centro Histórico. La obra sirve de soporte a fotografías astronómicas realizadas desde el 

observatorio de Javalambre y, puntualmente, a obras de arte que acompañan a actividades culturales en 

la capital turolense. 

El concurso convocado por el Ayuntamiento para cambiar los cristales del acceso al parquin 

subterráneo, con un presupuesto de licitación de 24.000 euros, quedó desierto,  según informó el lunes, 

día 17 de dciembre  la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, al término de la celebración de una Junta de 

Gobierno.  

Al no interesarse ninguna empresa por suministrar e instalar el nuevo cerramiento, el Consistorio 

tuvo que que abrir  un nuevo procedimiento. 

En la Junta de Gobierno del día 26 de dciembre, miércoles, volvió a probarse una nueva 

licitación por 33.880 euros, ya que quedo desierto la anterior licitación porque  la empresa 

adjudicataria no presentó la documentación por cuestión de tiempo. 

El proyecto para la construcción del primer skate park de Teruel se aprobó el 3 de 

diciembre  en Junta de Gobierno. 

Se va a instalar en La Fuenfresca junto al parque de la calle Luis Buñuel en una parcela 

municipal.  

Valorado en 86.000 euros se financiará con cargo al dinero recaudado en la venta de un parcela 

de  la que obtuvo 1,9 millones municipal para viviendas y que principalmente se va a destinar a la 

segunda piscina cubierta de Los Planos. El nuevo skate park llevará el nombre de Nacho López Gracia, 

un joven turolense que recogió firmas con esta reivindicación y que falleció en accident de tráfico enel 

verano. 
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Aeropuerto 

El aeropuerto de Teruel, cumplió el 28  de  febrero cinco años de funcionamiento, con un 

espectacular desarrollo, no habiéndose dedicad al transporte de pasajeros sino al estacionamiento, 

reciclado y mantenimiento de aviones, de forma que , tiene en su campa actualmente 80 aeronaves y 

ha logrado atraer a 10 empresas vinculadas a la aeronáutica que se han instalado y trabajan en las 

proximidades, habiendo llegado la cifra de aterrizajes y despegues a 8.350 (una media de 4,5 por día). 

Del total de operaciones realizadas, 700 corresponden a aeronaves de gran tamaño de  Airbus y 

Boeing, con modelos como B747 (Jumbo), A340, B737, A330, B777, B767 y A320, además del 

Bombardier CRJ200, que vuelan a Teruel para utilizar los servicios de estacionamiento, 

mantenimiento y reciclado. 

Se   han realizado operaciones  con origen o destino en países fuera del espacio Shengen: 

Estados Unidos (Nueva York, Kansas, Dallas, Michigan); Méjico (México DF); Japón (Tokio); China 

(Xiamen); Malasia (Kuala Lumpur); Singapur(Changi; , Indonesia (Yakarta); Emiratos Árabes (Abu 

Dabi, Dubái, Sarja); República Democrática del Congo (Kinshasa); Turquía;  Islandia y Rusia.  

Dentro del espacio Shengen: Alemania, Austria, República Checa, Finlandia, Noruega, Francia, 

Italia, Inglaterra, Países Bajos, Suiza, Bulgaria y Portugal,  y varioas ciudades españolas. 

Las diez empresas instaladas con carácter permanente, además de Tarmac Aragón,, son  Habock 

Aviation, Flying Time Aviation, Elson Space Engineering, PLD Space, BP Oil España, Delsat 

Aeronautics, Pulsar Space, Singular Aircraft y Aragón Aircraft Systems. 

Tres empresas realizan diferentes tipos de pruebas, ensayos y trabajos aéreos con drones: Elson 

Space Engineering se dedica a la investigación y desarrollo de prototipos de aeronaves; Delsat 

Aeronautics es una operadora de drones con aplicaciones en publicidad, agricultura, seguridad y 

trabajos técnicos; y Singular Aircraft desarrolla drones para salvamento y extinción de incendios. 

El fabricante de cohetes para el lanzamiento de microsatélites, PLD Space , prevé ampliar los 

3.500 metros que ahora ocupa  hasta casi los 15.000 para disponer de un banco de pruebas de todo el 

cohete y no solo de motores, como actualmente. 

Pulsar Space desarrolla y explota diferentes tecnologías basadas en la observación y el análisis 

del planeta Tierra a partir de datos satelitales.  

La escuela de vuelo de origen británico Flying Time Aviation( FTA) ha formado en torno a 30 

alumnos como pilotos de aviación civil con 2.500 horas de vuelo. 

En estos cinco años se ha dado trabajo  directo a un centenar de personas y tiene capacidad para 

el estacionamiento de 250 aviones. Su puesta en marcha precisó de una inversión de 45 millones de 
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euros y en la actualidad está gestionado por un consorcio formado por el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de Teruel. 

La compañía francesa que explota el negocio de estacionamiento, mantenimiento y reciclado de 

aviones en el aeropuerto de Teruel, Tarmac Aerosave, calcula que en los próximos años, gracias a la 

construcción de un nuevo hangar proyectado que recibirá una inyección de 16 millones de euros del 

Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) correspondiente a las anualidades de 2018 y 2019, la 

actividad llegará a triplicarse y la plantilla crecerá notablemente, alcanzando los 210 puestos de 

trabajo,  ya que la empresa filial de Airbus, cuenta, en enero, con un centenar de trabajadores en la 

plataforma turolense 

El nuevo hangar, de unos 6.000 metros cuadrados de superficie, será capaz de albergar a los 

aviones comerciales más grandes del mundo, estando aparcado en en el aeropuerto de Teruel, en el 

mes de enero, el   A-380, con capacidad para 800 pasajeros, es el avión comercial de mayores 

dimensiones del mundo. El aparato es el primero de este modelo que se ha retirado del mercado y 

permanece apartado de la circulación después de más de diez años de vida. Con un hangar de 

grandes dimensiones, Tarmac podría estar en el camino de reproducir en Teruel la misma línea 

de negocio de su aeropuerto francés, en una clara apuesta por el mantenimiento y reciclado de 

aeronaves, habiendo llegado, en el año 2107, a albergar en momentos puntuales, cerca de 80 

aeronaves.. Con la nueva superficie de 20 hectáreas para incrementar la campa pasará a disponer de 

espacio adicional para 40 aeronaves más. 

Se planificaron diversas actividades , pero el centro de los objetivos de esas aacciones se 

encaminaron a dar a conocer las instalaciones a la sociedad turolense con   una jornada de puertas 

abiertas,  conferencias, una exposición de aeronaves alguna de las cuales podría visitarse por dentro y 

una muestra de fotografías sobre el aeropuerto turolense.  

El pistoletazo de salida de la celebración de este quinto cumpleaños fue la organización de un 

concurso de dibujo entre escolares, desde 1º a 6º de Primaria,  de las comarcas turolenses con la 

finalidad de que los más jóvenes valoren la importancia de una instalación de innovación aeronáutica. 

Así abrió el aeropuerto abre sus puertas a más de seiscientos escolares, poniendo la  actividad 

pedagógica parte  básica del programa para conmemorar el V aniversario del complejo aeronáutico. 

El jurado, compuesto por el director del aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, la concejala 

delegada de Teruel de Juventud, Educación y Universidad, María del Carmen Muñoz y la 

coordinadora de la especialidad de Dibujo y Artes del Máster del Profesorado de la Universidad de 

Zaragoza, Silvia Hernández, tuvo quer valorar 191 trabajos. 

Se seleccionaron  un total de 15 trabajos finalistas: Los premiados fueron: Categoría A Nuria 

Gonzalez García, del CRA Bronchales-Orihuela;  Categoría B Ruth Cuenca del CRA Teruel Uno del 
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aula de Pancrudo y categoría C, Rajim Muñoz del CEIP “Astrónomo Zarzoso” de Cella. Los finalistas 

disfrutaron  de una excursión guiada por las instalaciones del aeropuerto y subieron a uno de los 

aviones estacionados para conocer las partes del mismo. Además, los tres ganadores obtuvieron varios 

obsequis. Los dibujos se expusieron en las instalaciones del aeropuerto durante los días de celebración 

del aniversario. 

Más de seiscientos escolares pertenecientes a diez colegios de la capital tuvieron la 

oportunidad  de conocer los secretos del aeropuerto industrial de Teruel, el único en su tipología del 

país. Los niños, de entre 8 y 12 años de edad, fueron los primeros en participar de las jornadas de 

puertas abiertas que el Consorcio que gestiona las instalaciones ha organizado para conmemorar su 

quinto aniversario. La Plataforma Aeroportuaria (Plata) programó una actividad, en este caso con 

acceso libre a todo el público, para el 26 de mayo. 

En esta iniciativa han colaborado todas las empresas ubicadas en el aeropuerto y, en especial, 

Tarmac –la principal concesionaria de las instalaciones–, cuyo gerente, Abdón Beitia, reconoció haber 

dedicado seis meses en la preparación de la actividad. De hecho, puso a disposición de los colegios 

dos de los 75 aviones que en estos momentos permanecen estacionados en Teruel para ser sometidos a 

revisiones. Y uno de sus hangares sirvió para exponer algunos de los elementos fundamentales en el 

mundo de la aeronáutica, como la caja negra, los altímetros, el instrumental de vuelo, incluso, un 

motor a reacción desmontado 

Al finalizar febrero, tras su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, el  Consorcio del 

Aeropuerto de Teruel había adjudicado la fibra óptica y los equipos de seguridad del aeropuerto 

de Teruel para permitir la llegada ocasional de pasajeros, para estar operativo a lo largo  del año 

2018. 

Contratar el suministro del equipamiento de seguridad, supuso  una inversión de 65.000 euros 

más IVA. Consiste el intrumental  en un arco detector de metales, presupuestado en más de 5.000 

euros; un equipo de rayos equis, por 29.000 euros, ambos adjudicados a la empresa 

Telecomunicación, Electrónica y Comunicación S. A., Tecosa; y un equipo detector de trazas, que 

permite localizar restos de explosivos y de drogas. De la instalación de este último se encargó la 

empresa Álava Ingenieros Telecom S. L. U., por 31.000 euros más IVA. 

Este paso permitirá al  aeropuerto turolense recoger  vuelos privados de pasajeros o aeronaves de 

ejecutivo, como también se denominan a un tipo de aviones turborreactores con capacidad para un 

máximo de veinte pasajeros 

Igualmente  al final de febrero, el cableado de fibra óptica se encargó  a la empresa Inabensa por 

un importe de 35.000 euros más IVA, que supuso un tendido de 6 kilómetros de fibra que conectará el 

barrio pedáneo de Caudé con la plataforma aeroportuaria turolense. 
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La Plataforma Aeroportuaria de Teruel (PLATA) celebró  el domingo 27 de mayo el quinto 

aniversario del inicio de las operaciones en el Aeropuerto de Caudé, con una jornada de puertas 

abiertas, de 10 a 18 horas , repleta de actividades, como exhibiciones aéreas con aviones militares 

y presentaciones a cargo de las empresas instaladas, como Tarmac Aragón. Se contabilizó  la 

asistencia de diez mil turolenses en esta jornada de puertas abiertas. 

“Aeropuerto de Teruel, 5 años volando lejos”  fue el lema elegido por el consorcio, del que 

forman parte el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, para las celebraciones. 

Desde que  el Gobierno de Aragón  otorgó la autorización de apertura al tráfico aéreo,  el 28 de 

febrero de 2013, hasta el 31 de diciembre de 2017 se habían  registrado 8.350 aterrizajes y despegues, 

de los que 700 corresponden  aeronaves de gran tamaño de los fabricantes Airbus y Boeing, que 

vuelan a Teruel para utilizar los servicios de estacionamiento, mantenimiento y reciclado de 

aeronaves que ofrece Tarmac Aragón, filial del grupo Airbus, empresa concesionaria del hangar y de 

la campa de estacionamiento. 

Media hora antes de la apertura  aterrizaron  en la pista dos aviones de combate F-18, que 

posteriormente pudieron verse en la plataforma de estacionamiento de aeronaves junto a un simulador 

de vuelo, procedentes de la Base Aérea de Zaragoza. 

Hubo, para ser vistos y observados por el público, diversos  equipos y material aeronáutico del 

Ejército del Aire; una aeronave de transporte Hércules o A400M; la Unidad Médica de Apoyo Aéreo 

al Despliegue (UMAAD) de Zaragoza; el escuadrón de apoyo al despliegue aéreo: el Ala 15 con l os 

escuadrones 151, 152 y 153; el Ala 31 con los escuadrones 311 y 312; dos helicópteros de la Guardia 

Civil, otros dos de la Policía Nacional y uno del servicio medicalizado 111 de Habock; dos aeronaves 

comerciales grandes; dos avionetas de la escuela de vuelo y dos camiones de extinción de incendios y 

bomberos. 

Se realizó   una exhibición de perros policía y otra aérea de dos trajes de Ala con paracaídas, así 

como una exposición de drones y puestos de las diversas empresas que trabajan en el aeropuerto. 

Hubo charlas dirigidas por las distintas empresa qie operan en le Aeripuerto: La  BP habló  de la 

compensación de emisiones de carbono de combustibles de aeronaves en el Aeropuerto de Teruel; 

PLD Space de las aplicaciones de motores cohete; Flying Time Aviation de la formación en su 

escuela de vuelo;Delsat Aeronautics de los drones y sus aplicaciones y Pulsar Spaces del tratamiento 

de imágenesde satélites. Tarmac Aragón cerró el día con la confrencia  sobre   el reciclado de aviones.  

En el edificio principal del Aeropuerto de Teruel, se pudo visitar una exposición en la que se 

analizan los 85 años  de la transformación de aeródromo de Teruel a campo de tiro y plataforma 

aeroportuaria . Reúne fotografías, planos, fotos y documentos con  un informe de 1937, en plena 

Guerra Civil, con un croquis del aeródromo de Caudé,  antiguas imágenes del polígono de tiro, en 



 

 270 

1979, o el proyecto actual que comenzó en 2007, con fotografías de la campa previa a su construcción 

actual. 

El lunes, 28 de mayo en la Cámara de Comercio de Teruel , se dictaron las conferencias del 

teniente coronel del Ejército del Aire José Juan Arilla, sobre la historia del Aeródromo de Caudé, y 

del director genera ldel Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, sobre los cinco años de operaciones 

de tráfico aéreo civil. 

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel  otorgó, el 30 de mayo  una distinción al 

Consorcio del Aeropuerto de Teruel por la   estrecha colaboración del director del Aeropuerto 

con el Campus turolense,  visualizado este año con la firma del convenio entre la Universidad de 

Zaragoza y el Consorcioen enero,  pero también por múltiples actividades en las que hay colaboración 

y por las prácticas y trabajos fin de grado que están realizando los propios estudiantes turolenses. 

La firma tecnológica PLD Space, que cuenta con un banco de pruebas en el Aeropuerto de 

Teruel, consiguió, en junio, 9 millones de euros para iniciar la fabricación de sus dos primeros 

cohetes espaciales reutilizables Arion 1 con el fin de que estén listos para 2019. 

Entre las firmas que han inyectado capital a la compañía figuran la empresa aeronáutica española 

Aciturri, fundada por el empresario Ginés Clemente, y el fondo de inversiones JME Venture Capital, 

liderado por José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. 

Los actuales accionistas de PDL Space ,  GMV y el grupo Alzis, también han contribuido en el  

proyecto PDL Space  recibió a comienzos de año 2 millones de euros de la Comisión Europea, a 

través del Instrumento PyME-2, y también un contrato con la Agencia Espacial Europea para el 

estudio del lanzador de satélites Arion 2 a escala técnica y comercial. 

Con los fondos privados logrados ahora, la firma, ubicada en el parque científico de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante,) completa la ronda de financiación de 17 millones 

que arrancó a comienzos e este año, cuando ya logró los primeros 7,8 millones de este importe. 

Con su apuesta por PLD Space, el fondo que lidera Entrecanales se convierte en  el primero en  

capital de Europa en apostar por lanzadores espaciales, algo que hasta ahora solo había ocurrido en 

Estados Unidos. 

Con este nuevo respaldo financiero, PLD Space prevé iniciar la fabricación de dos cohetes 

reutilizables Arion 1 completos, que estarán listos para volar al espacio en 2019 desde la base de 

lanzamiento CEDEA de El Arenosillo, en Huelva, perteneciente al Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial (INTA). 

Además, PLD Space ampliará  las instalaciones de ensayo de propulsión en el Aeropuerto de 

Teruel para dar cabida al ensayo de más motores cohete, así como un nuevo banco de ensayos para la 

calificación de etapas de cohete completas. 
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La empresa PLD Space firmó el 1 de agosto la formalización de la concesión por parte del 

Consorcio del Aeropuerto de Teruel con una superficie de 13.337  metros cuadrados durante un 

periodo de 25 años, con opción a una prórroga de 10 años adicionales. La compañía llevará a cabo 

una inversión en infraestructuras de más de un millón de euros para la construcción de una nueva sala 

de control, oficinas, accesos, un hangar de mantenimiento de motores cohete y un nuevo banco de 

ensayos para probar el cohete completo ARION 1.  

PLD Space había recibido,  a principios de año 2018,  el respaldo financiero de dos millones del 

Instrumento PyME-2 de la Comisión Europea y adicionalmente, un contrato con la Agencia Espacial 

Europea para el estudio detallado del lanzador de satélites ARION 2. 

 PLD Space, está en  fase de fabricación de los dos primeros cohetes espaciales ARION 1 que 

serán lanzados al espacio el próximo año 2019 .  Para estos próximos lanzamientos, la empresa cuenta 

con el interés comercial de la firma alemana Telespazio, perteneciente al grupo Leonardo y Thales. 

El Consorcio adjudicó en agosto  a Tecnología de Firmes S. A. el asfaltado de un vial de dos 

kilómetros que discurre por un lateral de a campa de estacionamiento de aviones por un importe de 

307.945 euros.  Esta sera l apsita que   servirá de acceso a las instalaciones de PLD Space, que  

empresa que acaba de firmar una concesión para ampliar su presencia en el aeropuerto 25 años. 

 En este año la pista del Aeropuerto  ha quedado  preparada para el vuelo instrumental 

guiado por satélite, y Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)certificó las obras realizadas  por 

empresa Deimos Space SLU, para poder utilizar este nuevo sistema 

Así se permitirá operar en el aeropuerto en condiciones meteorológicas que dificulten la 

visibilidad o en horario nocturno sin las limitaciones del actual sistema de aproximación visua 

Deimos ha contado con un presupuesto de 304.218 euros (IVA excluido) para la ejecución de las 

obras, que han durado tres meses y que terminaron en la primera semana de julio. La documentación 

sobre las mimas ya se encuentra en manos de AESA, que será quien otorgue la autorización para el 

uso del nuevo sistema de vuelo instrumental guiado por satélite. 

En el mes de agosto se anunciaba que el Aeropuerto de Teruel ampliaría sus instalaciones 

antes de terminar el año con la construcción de tres naves destinadas a aviones utilizados en 

vuelos de hasta 19 pasajeros, a jets de ejecutivos, al mantenimiento de pequeñas aeronaves y a 

logística. El proyecto para acometer las obras, en la recta final de su redacción, saldrá a licitación el  

mes de octubre con un presupuesto de ejecución en torno a los 300.000 euros. 

El nuevo equipamiento de la Plataforma Aeroportuaria de Teruel-Aragón (Plata)  se uniría a los 

dos grandes hangares ya existentes -explotados por la empresa de mantenimiento y desguace de 

aviones Tarmac, el principal operador del aeropuerto–. Además, el complejo aeroportuario proyecta 

un tercer hangar de 200 por 100 metros que se convertirá en uno de los más grandes de Europa. 
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La redacción del proyecto de las naves para pequeños aviones fue  redactado por Estel 

Consultign BCN S. L. por 12.039 euros. La licitación se llevó a  cabo en octubre con financiación del  

Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). 

Con esta ampliación las naves llegan  a unas dimensiones de 30 por 25 metros –750 metros 

cuadrados– y una altura de 6 metros y  serán unos halagares  útiles para aviación ejecutiva, un 

servicio muy demandado por los actuales clientes del aeropuerto, pero también serán aprovechados 

para el mantenimiento de pequeños aviones y para almacenamiento. 

El Aeropuerto de Teruel acogió, durante unos días, en  la mitad de septiembre,  la 

grabación del  anuncio de un modelo híbrido del fabricante japonés Toyota, en el que 

participaron  alrededor de 150 personas y más de 40 vehículos, entre ellos varios coches de 

época. 

 Estas actividades son continuación  de la realización de más  de 40 anuncios publicitarios en los 

cinco años de la inauguración del Aeropuerto, aprovechando una  pista recta de 3 kilómetros de 

longitud y 45 metros de anchura y un entorno completamente despejado. 

El Aeropuerto de Teruel recibió, el domingo 30 de septiembre, a 17 aeronaves, con 120   

personas, a dos o tres por aeronave, de Francia, Duiza y Alemania,  que iniciaban el Raid 

Latécoère-Aéropostale, que recrea la histórica ruta aeropostal que conectó Europa con África y 

Sudamérica y que este año  ha conmemorado su centenario. 

Entre los participantes, destacó la presencia de  Hervé de Saint-Exupñery, sobrino-nieto del 

escritor de El principito. 

Las aeronaves  procedían   de Toulouse, tras llegar de Dakar ( Senegal  y  a última hora de la 

tarde despegaron  hacia Jerez de la Frontera, y tenían previsto llegar a  Castellón, el 12 de octubre. 

El raid reúne entusiastas de la aviación, no solo pilotos, que quieren revivir esta  epopeya 

siguiendo los pasos de los primeros pilotos del correo aéreo y transmitir sus valores al brindar su 

apoyo a proyectos de caridad para la juventud 

El Aeropuerto de Teruel  participó en las ferias MRO Europe y Helitech International 

celebradas en Ámsterdam entre el 16  y 18 de octubre con el objetivo de captar nuevos clientes y 

de intensificar las relaciones con los que ya están establecidos en las instalaciones de Caudé. 

MRO Europe es una feria internacional especializada de mantenimiento, reparación y revisión 

general de ingeniería aeronáutica, y  Helitech International es una de las mayores ferias de 

helicópteros que se celebran en Europa. 

Las ferias, que, en esta edición, se celebraron en Ámsterdam, reunieron  durante tres días a las 

principales compañías aéreas (Airbus, Lufthansa, Bombardier,...), proveedores de MRO y expertos 

del sector. De esta manera, los responsables del aeropuerto turolense mantuvieron  varias reuniones 
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técnicas de cara a la construcción de los próximos hangares. Airbus se interesó   en lograr una mayor 

eficiencia en la reutilización, y el transporte, de las piezas de los aviones que son reparados o 

desmantelados, operaciones que en Teruel lleva a cabo su filial Tarmac Aragón. Además sta  

compñaía llegó a un acuerdo para avanzar en el mantenimiento de motores. 

Se establecieron  contactos con empresas relacionadas con la aviación ejecutiva y con los 

helicópteros. 

La Asociación Europea de Economía y Competitividad (Aedeec), entrego en octubre, en Madrid 

el Premio Europeo a la Gestión e Innovación Empresarial al director gerente del Aeropuerto de 

Teruel, Alejandro Ibrahim. Con esta iniciativa se pretende dar valor y reconocer el esfuerzo de 

quienes apuesten por proyectos de implantación de nuevos modelos de gestión empresarial que 

mejoren la competitividad, producción y eficiencia. 

La empresa Delsat International Group y el Real Aeroclub de Zaragoza, acreditados por la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como  escuela de vuelo ATO14, dio a  un grupo de 

cinco personas el certificado oficial de piloto de RPAS tras el primer curso impartido en el 

Aeropuerto de Teruel, en el mes de octubre. 

Este certificado habilita para poder trabajar en cualquier empresa operadora, ya que recibieron  

instrucción práctica y los exámenes de maniobrabilidad de vuelo, así como la parte presencial de las 

clases teóricas, en las que se incidió fundamentalmente en temas como el marco regulatorio y las 

zonas donde  pueden volar estas aeronaves no tripuladas. 

En la reunióndel Consejo Rector del Consorcio del Aeropuerto de Teruel de mediados de 

diciembre se aprobó la creación una nave logística, un nuevo hangar para pintura y la 

ampliación de la plataforma de estacionamiento. 

Un hangar  para pintura permitirá aumentar la actividad en el aeropuerto al incorporar las 

actividades de pintura de aeronaves, helicópteros, aviación ejecutiva de pequeña envergadura y 

reconversión de aeronaves para cambio de uso de pasaje a carga. Contará con una superficie de 4.900 

m2 y una altura de 18 metros. Además, incluirá una zona de unos 600 m2 para oficinas y almacén 

anexo. 

El presupuesto de licitación para la redacción del proyecto es de 50.000 euros. Este hangar de 

pintura-un nuevo hangar doble con capacidad para dos A380- se  situará al final de la plataforma de 

estacionamiento de aeronaves. Junto a una nueva nave logística, infraestructura para la que también se 

inician ahora los trámites, y tres naves de 500 metros cada una que están en proceso de licitación ya. 

Se va  a tramitar la licitación para la redacción del proyecto de ampliación de la plataforma y  

estacionamiento de aeronaves situada junto al hangar principal y las nuevas infraestructuras previstas. 

El importe máximo de licitación es de 40.000 euros. Se prevé que se amplíe la zona 37.290 m2 más, 
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lo que supondrá aumentar un 40% la superficie actual. La previsión es que los trabajos de 

pavimentación puedan comenzar en el último trimestre de 2019. 

También se aprobó  la iniciación de los trámites para la redacción del proyecto y la obra para la 

construcción de una nueva nave logística, de 1 000 m2 y una altura de 4 metros. Esta nueva 

infraestructura se situaría en la zona del hangar y las 3 nuevas naves y servirá para la realización de 

trabajos y ensayos no destructivos que precisa estar ubicados en zonas cubiertas. 

Se van a iniciar los trámites para la instalación de una zona de bar-restaurante en el edificio 

principal del Aeropuerto de Teruel para dar servicio a los trabajadores y trabajadoras de las 

instalaciones, a los invitados y clientes. 

El Aeropuerto  de Teruel recibió el premio Quality Innovation Award (QIA), con el que  se 

pone en valor la naturaleza industrial de esta infraestructura pública y el carácter innovador de las 

actividades que se desarrollan en el mismo. 

Se trata de unos premios impulsados por la Asociación Nacional de Centros Promotores de la 

Excelencia-CEX que busca el desarrollo de la cultura de la calidad, la innovación y la excelencia. 

El Aeropuerto de Teruel cerró en 2018 un total de 5.062 operaciones (salidas y llegadas), 

954 más que en 2017, lo que supone un incremento superior al 23%. 
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La lucha por  el tramo ferroviario Sagunto-Teruel-Zaragoza 

y el clamor popular del 7 de coctubre  por el Corredor 

Cantábrico- Mediterráneo 

  
Las vías que conexionan Teruel con Valencia  y Zaragoza continúan siendo noticia, 

marcando incidentes con paradas, averías, detenciones  por falta de combustible. Los trenes de 

la línea de Teruel sufrieron una media de casi dos incidencias diarias, lo que pone de manifiesto 

el “deterioro” que sufre la red convencional y el pésimo estado d ela maquinaria empleada por 

Renfe. El año 2017  en Teruel se produjeron casi 55 incidencias al mes, lo que supone una media de 

1,79 diarias, y que por ese motivo se vieron afectados 13.600 viajeros de casi mil trenes, en los que 

hubo que hacer trasbordos o indemnizar a los pasajeros por retrasos y otros conceptos. 

Los tamagochi son campeones en incidencias continuadas y nunca se sabe si llegarán a su 

destino, por lo que los servicios alternativos de Renfe está siendo reiteradamente el uso supletorio del 

autobús. 

Son tantas las incidencias y la mala fama” que arrastra la línea, que  los trenes de viajeros están  

perdoiendo de manada ante la incertidumbre de si los convoyes serán capaces de llegar hasta su  

destino  en caso de producirse una avería o faltar combustible, como acaeció en Barracas una mañana , 

camino de Valencia,o en  Caparrtaes, ya que en la  estación de Teruel no  hay  actualmente depósitos 

de gasoil para repostar, por lo que los  trenes  que cubren la línea deben cargar suficiente combustible 

en  Zaragoza y Valencia para poder hacer el viaje de ida y vuelta sin contratiempos. 

Teruel fue la última capital de la España Peninsular en llegar el ferrocarril (1901). Sigue siendo 

la única sin comunicación directa por ferrocarril con Madrid. Mantiene el mismo trazado proyectado en 

el siglo XIX, vía única sin electrificar y con rampas de hasta 24 milésimas.  En el año 2000, estuvo a 

punto de cerrarse definitivamente la vía (5 descarrilamientos en un mes). Se evitó el cierre 

fundamentalmente gracias a la movilización ciudadana. Junto con Soria son las únicas capitales, sin 

acceso a la Alta Velocidad, y sin servicio de trenes de Larga Distancia.  

Adif  reconoció, en diciembre, que la actuación que se hizo en la década pasada en los 

tramos que tienen limitaciones de velocidad, en la línea de tren Zaragoza-Teruel, se quedó corta 

al no haberse construido una nueva plataforma. Así lo recogía  en un informe técnico al  sacar  a 

licitación las obras para quitar esas limitacionesde velocidad. 
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Desde la Plataforma en defensa del ferrocarril de Teruel se considera que la actuación que se va 

a hacer ahora también será insuficiente e insiste en la necesidad de haceru na nueva plataforma. 

A RENFE le importan poco las luchas reivindicativass turolenses , pues potencia una  

política comercial  perjudicial con la linea Valencia-Teruel. Zaragoza, tratando de dejar sin 

pasajeros a la línea turolense, dando ventajas a los viajeros para que lo hagan por otros 

corredores incluso a precios más bajos. 

Desde hace varios meses está potenciando  los viajes entre Valencia y Zaragoza sin tener 

que pasar por Teruel, desviando a los viajeros por Madrid, Tarragona y Barcelona, ofreciéndoles 

mejores precios y servicios más cómodos. 

Renfe  ha incrementado hasta ocho frecuencias más para hacer el viaje entre Valencia y 

Zaragoza sin tener que pasar por Teruel. Todas ellas, excepto una que continúa con transbordo en 

Madrid, se realizan por la línea de Barcelona teniendo que cambiar de tren pero viajando en trenes más 

modernos y confortables. 

En cambio, su recorrido natural para hacer este desplazamiento por Teruel mantiene solo tres 

frecuencias diarias en cada sentido, y con precios más caros incluso que haciéndolo en AVE o 

Euromed. 

Entre Valencia y Zaragoza, haciendo transbordo,  se puede ir por 27,9 y 30,55 euros, e incluso a 

32,50 viajando en Talgo de Valencia a Barcelona y de ahí en AVE a Zaragoza.  

Sin embargo , haciendo  el viaje por Teruel no baja el precio: 34,15 euros. 

Ante las continuas peticiones de políticos y ciudadanos se propuso el desarrollo del Plan 

Director, con un horizonte temporal de ejecución hasta 2022/2023,  que viene a represen tra una 

inversión global de 386,6 millones de euros y tiene como objetivo mejorar de forma significativa 

el estado de la infraestructura actual para permitir seguir potenciando esta línea como eje 

estratégico del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. 

En febrero sacó a información pública cuatro apartaderos , también de 750 metros de longitud, 

en Teruel capital , Ferreruela de Huerva, Cariñena /Zaragoza) y Estivella (Valencia). 

En marzo sacó  información pública el proyecto constructivo de otros apartaderos de 750 metrso 

en Barracas, Navajas y La Puebla de Valverde a efecto de las expropopiaciones.  

En marzo Adif abrió treinta surcos  a la semana para el tráfico de mercancías, tanto para 

transportar coches al Puerto de Valencia como para llevar contenedores tecos. 

El uso de la línea para el transporte de mercancías  ha aumentado  después de que a finales del 

verano del 2017  tuviera un repunte y comenzaran a recuperarse tráficos tras las primeras actuaciones 

que se acometieron para eliminar varias limitaciones de velocidad, a lo que se destinaron, el año 2017, 
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7,3 millones de euros, cuando en los PGE de todos los años se consigna una partida de 16 millones de 

euros en mantenimiento de la línea, solo para la provincia de Teruel, que nunca se ejecuta. 

En cuanto al tren tierra fue una catidad menor, 4,4 millones de euros. Este eservicio mejoró , tras 

la entrada, a principios de año,  del  tren-tierra, pudiéndose controlar el tráfico tráfico centralizado. El 

sistema tren- tierra, en toda la línea, ha permitido reducir los tiempos de viaje hasta 23 minutos para los 

trenes de viajeros y en unas tres horas para los servicios de mercancía 

Varios trenes de mercancia están pasando de madrugada: caragados  con contenedore de 

Zaragoza Plaza hasta el Puerto de Valencia, circulan a diario excepto los sábados y domingos, pasando 

por Teruel a las 3:45 horas. Hay otros que lo hacen a medianoche  que transportan  autos que hace el 

recorrido  de Grisén a Valencia en días alternos los lunes, miércoles, jueves y sábados. 

Aragón ha multiplicado por cinco el tráfico de mercancías con el Puerto de Valencia, como 

consecuencia de las mejoras que se han realizado en la línea ferroviaria que conecta Zaragoza, 

Teruel y Sagunto, entre las que se encuentra la reducción del número de limitaciones de velocidad. 

Es el resultado de las primeras adecuaciones que se han introducido en un trazado ferroviario en 

el que la Autoridad Portuaria Valenciana (APV) tiene previsto invertir más de 100 millones de euros 

con el objetivo de mejorar la conexión logística entre ambas regiones. 

El 16 por ciento de la exportación marítima aragonesa ya se realiza a través de estas instalaciones 

valencianas, de acuerdo a los datos presentados por la APV en un encuentro con el sector logístico que 

se ha celebrado este martes en Zaragoza. 

 Está previsto que durante los próximos meses se liciten las obras de adecuación de la línea 

ferroviaria, que permitirían, a partir de 2019, la circulación de trenes de hasta 750 metros de longitud 

que soportarían 22,5 toneladas de peso por eje. 

El puerto de Valencia conecta con otras 1.000 plataformas marítimas del mundo mediante 200 

líneas regulares y está especializado en el tráfico de contenedores, lo que supone el 76 % de su 

volumen de mercancías, ya que  el puerto de Valencia es el principal puerto de España en tráfico de 

contenedores, primero del Mediterráneo y quinto de Europa 

Por otra parte los puentes de la línea férrea entre Teruel y Sagunto, se encuentran en muy 

mal estado de conservación, debido  a una falta de mantenimiento "durante décadas". El ADIF , 

indicaba,  en el mes de abril , que tenía previsto reparar, en este año, once estructuras de ese tipo,  

con una inversión de 5,4 millones de euros 

  Este recorrido tiene el consicionante  de que los trenes de mercancías no pueden llevar más de 

20 toneladas por eje, mientras que en la gran mayoría de las líneas del país el tope está en 22,5 

toneladas por eje. Esta limitación obliga a algunos convoyes procedentes de Bilbao con destino al 
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puerto de Valencia a dejar parte de su carga en la estación de Teruel y a transportarla por carretera, con 

graves pérdidas económicas. 

Las once estructuras entre la capital turolense y Sagunto que serán renovadas por ADIF se 

encuentran en los tramos Teruel-Caparrates, Caparrates-Puerto de Escandón, Puerto de Escandón-La 

Puebla de Valverde, La Puebla de Valverde Sarrión, Mora de Rubielos-Barracas, Barracas-Masadas 

Blancas, Masadas Blancas-Caudiel, Algar-Estivella y Estivella-Sagunto. 

El Consejo de Ministros autorizó el 7 de diciembre  la licitación de nuevas actuaciones en el 

ferrocarril turolense para que  Adif pueda licitar obras por un importe global de 58.037.798,14 euros 

(IVA incluido),  y 22 meses de jecución, de forma que se pueda cumplir con el compromiso adquirido 

en la comisión de seguimiento de las obras del Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel- Sagunto del 

23 de octubre. Adif podrá sacar a licitación varias obras de unas actuaciones que acumulan ya un 

retraso en su ejecución, con el fín de avanzar en el fomento del tráfico de mercancías.  

Se cuenta con un presupuesto de licitación de 37,8 millones (IVA incluido), a lo que hay que 

sumar casi 17 millones en materiales. Así misno el Consejo de Ministros   autorizó la licitación del 

contrato de suministro de traviesas para la renovación de vía entre las estaciones de Cariñena y 

Sagunto, con un contrato dividido en tres lotes y un presupuesto de licitación de 20.239.065 euros . 

Se licitó en diciembre  el contrato (10 millones de euros)  para el suministro de aparatos de 

vía entre las estaciones de Cariñena y Sagunto. Esta actuación, dividida en dos lotes, cuenta con un 

presupuesto de licitación de 7.751.562,3 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución previsto de 22 

meses, previendo  la colocación de 51 aparatos de vía interoperables, 23 de ellos en el tramo entre las 

estaciones de Cariñena y Barracas y los otros 28 entre Barracas y Sagunto 

 Tambien  ha licitado el contrato para el suministro y transporte de 100.000 toneladas de balasto 

para la renovación de vía entre las estaciones de Cariñena y Sagunto con un presupuesto de 2.595.692 

euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución estimado de 22 meses. 

El contrato licitado comprende la extracción de la piedra para la fabricación del balasto 

homologado, su almacenamiento temporal y su transporte hasta la traza o acopios de forma previa a su 

descarga en la vía. 

Estos materiales están destinados a la adecuación de la vía en este tramo, así como a la 

realización de otras actuaciones singulares para permitir la circulación de trenes de mercancías de 750 

m de longitud, actuación que se incluye en el Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto. 

 Ante las debilidades del espacio del tren , desde Zarragzoa a Valencia  por Teruel el 20 de junio 

las organizaciones empresariales de toda la Comunidad Autónoma, los colegios profesionales (los 

colegios oficiales y asociaciones de Ingenieros de Telecomunicación, Ingenieros Agrónomos, 

Ingenieros de Minas, Demarcación Territorial del COIT en Aragón, colegios profesionales de Aragón, 
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Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Economistas, Ingenieros de Montes, e ingenieros 

Industriales), los sindicatos y la Universidad firmaron un manifiesto en Zaragoza para reivindicar la 

mejora del ferrocarril aragonés, que incluye la conversión del eje Cantábrico- Mediterráneo a su paso 

por Teruel en un tren de alta capacidad de doble vía y electrificado para tráfico mixto de mercancías y 

viajeros, que debería estar en servicio para la próxima década,  además de exigir al Ministerio de 

Fomento que siga trabajando en las mejoras de la línea convencional iniciadas por el anterior Gobierno. 

Una apuesta unánime de todos los agentes económicos y sociales aragoneses  por el Cantábrico-

Mediterráneo de doble vía vía y electrificado para tráfic omixto. 

El documento incluía  la demanda de aquellas infraestructuras ferroviarias que requieren de una 

inversión por parte del Estado para potenciar el transporte ferroviario de mercancías en Aragón y el 

Valle del Ebro y desarrollar el sector logístico en la Comunidad Autónoma. Se pide  que se haga el 

corredor tal como se anunció hace una década, sin renunciar por ello a que se sigan haciendo las 

actuaciones puestas en marcha por el Gobierno del PP antes de la moción de censura del socialista 

Pedro Sánchez. Se pide que el estudio del trazado y la inversión del Cantábrico- Mediterráneo a su 

paso por Teruel esté hecho antes de que finalice el año 2020, y que antes de 2025 esté finalizado y en 

servicio. Se pidió  también  la construcción en Teruel de la Terminal Ferroviaria (TFC) de Platea-Plata, 

y su integración igualmente en la Red Global de la TENT-T. 

La Plataforma por el Ferrocarril convocó, el ía 22 de junio, en en le Sal´çon de Plenos del 

Ayuntamiento a 65 instituciones, asociaciones, colectivos y entidades que forman parte de la 

plataforma, con el objetivo de informar sobre el plan de acción y trabajo que se va a desarrollar en el 

tiempor futuro. 

El lunes 23 de julio representantes políticos, sindicales y empresariales  de  Sagunto y 

Teruel en  Exe Hoteles Puerto de Sagunto para debatir sobre la necesidad de que se incluya el tramo 

ferroviario Sagunto-Teruel-Zaragoza del Corredor Cantábrico Mediterráneo dentro de los ejes 

prioritarios de la Unión Europea. Esta reaunión, moderada  por el periodista, Alejandro García, contó  

con la presencia del alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, así como de su homóloga de Teruel, 

Emma Buj. 

Estuvieron presentes las representantes de las tres entidades convocantes, la presidenta de la 

Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), Cristina Plumed, y las secretarias 

generales de CCOO y UGT de la comarca, Begoña Cortijo y Pilar Tarragón, respectivamente. También 

han estado presentes los presidentes de CEOE, CEPYME y Cámara de Comercio de Teruel, Carlos 

Torre, Juan Andrés Ciércoles y Antonio Santa Isabel así como el secretario general de UGT Teruel, 

Alejo Gálve, y su homóloga de CCOO Teruel, Pilar Buj, la directora gerente de la Confederación 
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Empresarial Valenciana (CEV), Inmaculada García, y el subdirector general de la Autoridad Portuaria 

de València (APV), Manuel Guerra, entre otros. 

Se llegó a la conclusión de que era  necesario que los agentes sociales y económicos de las dos 

ciudades más afectadas por la carencia de esta conexión, se reunián  para reflexionar y aunar fuerzas 

con esta reivindicación. Se indicó que se necesita  esta infraestructura, como han demostrado los 

estudios realizados por la CEV, pero  es obligatorio es que la inversión se haga por parte del Ministerio 

de Fomento, tras el compromiso de la APV de invertir en la mejora de la conexión Sagunto-Teruel-

Zaragoza y en la mejora del acceso ferroviario a Puerto de Sagunto; y que se incluya esta línea dentro 

de las conexiones prioritarias transeuropeas para asegurar las futuras inversiones. 

La secretaria general de UGT de la comarca del Palancia, Pilar Tarragón, explicó que este 

corredor «tiene un importante potencial para el tráfico de mercancías debido a la importante presencia 

industrial y de seis puertos de importancia internacional. Actualmente el tiempo de viaje no es 

competitivo y, por ello, es un transporte minoritario por lo que tenemos que reclamar al Gobierno 

central más inversión en este tramo como paso imprescindible para que la Unión Europea considere 

este eje como infraestructura prioritaria. 

Es un  eje ferroviario  con un importante retorno conmico y se planteó que no desparaezca  de las 

prioridades de la Unión Europea cuando llevamos años reivindicando, pues en una línea 

tercermundista. 

 La alcaldesa de Teruel, Emma Buj indicó que «Debemos estar vigilantes para que las 

inversiones comprometidas se ejecuten. Reivindicamos una conexión entre la tercera y la quinta capital 

de España. La conexión al Mediterráneo desde la cornisa cantábrica debe de estar permeabilizada para 

hacerla más competitiva y más independientes de futuras decisiones». «Las infraestructuras son 

importantes; y estamos comprometiendo presupuestos en ellas, pero son un fin en sí mismo. Una vez 

realizadas viene realmente lo importante: la gestión. Ser capaces de generar carga y tráficos para 

demostrar que teníamos razón cuando las reclamábamos. Generar carga y tráficos es a lo que debemos 

comprometernos puesto que eso sí que es sinónimo de actividad, de bienestar y de empleo. Y para ello, 

hay que ser eficientes y competitivos», ha apuntado Manuel Guerra, subdirector general de la APV. 

La directora-gerente de la CEV, Inmaculada García,consideró  esta infraestructura como 

«fundamental para la competitividad de la zonas valenciana y aragonesa porque, además, nos conecta 

desde Bilbao con el Reino Unido». 

 Carlos Torre, en representación de los empresarios turolenses ha apuntado que «tenemos que 

seguir reivindicando para que este tramo tenga un futuro prometedor porque si esto no se arregla, 

Teruel está muerto» mientras que Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara de Comercio de 

Teruel, apuntaba que «esto no es una cuestión económica, estamos hablando de 350 millones de euros, 
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creo que es un asunto político por lo que pienso que es importante que los políticos vean que nos 

reunimos para poder conseguir este tramo, que vean que hay cohesión, que vamos hacia la misma 

dirección». 

Se puso especial relevancia en la necesidad de ir «todos a una» para llevar a la Unión Europea la 

necesidad de impulsar este tramo del corredor ya no solo para el transporte de mercancías puesto que 

también consideran de importante este eje para el transporte de personas, algo que podría mejorar 

mucho el turismo y el comercio de estas dos zonas. «Sin inversiones en este tramo ferroviario, Teruel 

está muerto pero Sagunto estará tocado de muerte», puntualizó la secretaria general de CCOO Teruel, 

Pilar Buj. 

Quedaron emplazados para una nueva reunión   en el mes de septiembre en la ciudad de Teruel. 

El jueves, 13 de septiembre, se convocó   una reunión  en Zaragoza para lograr el apoyo de 

la ciudadanía, donde acudió el comité ejecutivo de CEOE Aragón, contando con  el respaldo de la 

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y los  representantes de los sindicatos CCOO y 

UGT, de los partidos políticos con representación en las Cortes de Aragón, de los colegios de 

ingenieros e incluso de la Coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco). 

El martes, 18 de septiembre, los representantes de las organizaciones empresariales y 

sindicales, de las plataformas Teruel Existe y en Defensa del Ferrocarril y de la Federación de 

Vecinos San Fernando presentaron  el cartel con el lema Todos unidos por el corredor ferroviario 

#nopierdaseltren por el que se anunciaba la manifestación para el  domingo, 7 de octubre, en 

Valencia para  para reivindicar inversiones en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto del corredor 

Cantábrico-Mediterráneo. El objetivo básico fue visualizar la unidad de acción ante una reivindicación 

justa y  se planteó  como  necesaria para que  para  el Gobierno central muestre también su compromiso 

en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)  y “para que Teruel no pierda definitivamenteel tren 

del desarrollo”, 

La coordinadora ciudadana Teruel Existe lanzó  dos videos  para mostrar el deplorable estado en 

el que se encuentra la infraestructura del tramo Zaragoza- Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-

Mediterráneo con el objetivo de sumar adhesiones a la manifestación del 7 de octubre en Valencia. 

Un vídeo muestra a un tren de mercancías con una veintena de vagones que circula durante 51 

segundos por un tramo de la vía a la altura de Navarrete del Río en el que existe un Límite Temporal de 

Velocidad (LTV) de 30 kilómetros por hora porque la falta de actuaciones en la plataforma ha 

provocado que se abra el balastro y se deformen los carriles. Lo grabó  la productora Molino 

Audiovisual, que precisó  que se trata de un vídeo corto, grabado desde el mismo lugar que el anterior 

Tren vs Tractor. El Tractor era más rápido, en esa zona,  que el tren. 
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El día 25 de septiembre ya se habían agotado los 200  billetes puestos a la venta para el tren 

que partió  de la estación de Renfe en Teruel a las 07:30 h. Ya se habían completado un una decena 

de autobuses con salida desde  diferentes localidades, aparte de las personas que se desplazarían  en sus 

vehículos particulares. 

También la Federación de Barrios de Zaragoza puso autobuses para acudir a la manifestación 

con un precio bonificado de 10€, saliendo  el mismo domingo 7 de octubre, a las 7,00 horas, desde el 

Paraninfo Universitario, en la Plaza Paraíso. 

 Teruel Existe invitó a movilizarse a los que no pudieran desplazarse desplazarse hasta Valencia, 

haciéndolo a través de Internet  La coordinadora ciudadana colgó  los carteles reivindicativos que se 

exhibieron n en la manifestación en su página de facebook, para que  se pudieran imnprimir , 

fotografiarse con ellos y compartirlos. Así, se pudo “inundar” las redes sociales con imágenes 

reivindicativas a través del hastag #NoPierdaselTren. 

Ya ese día  eran básicos los apoyos  recibidos desde Cáritas Autonómica de Aragón o la 

Federación de Cooperativas Agrarias dela Comunidad Valemciaa, del Ayuntamiento de Torrente. 

Se anunció   que para todos aquellos que no puedan acudir el próximo 7 de octubre a Valencia 

existió  la posibilidad de adquirir un billete solidario por 5 euros para colaborar en el sufragio de los 

gastos de la movilización. 

La corporación municipal  de Teruel aprobó, en el pleno del  día 1 de octubre, por 

unanimidad, una declaración institucional referente al eje Cantábrico- Mediterráneo, mediante el 

cual se adhería por un lado al comunicado suscrito por los alcaldes de Teruel y Sagunto, las 

organizaciones empresariales, las federaciones de vecinos de Aragón y la Comunidad Valenciana, 

Teruel y Existe y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del 6 de septiembre y  por otro, se sumaba  a 

la manifestación reivindicativa del corredor Cantábrico-Mediterráneo por Sagunto y Teruel . 

El apoyo desde el Campus universitario turolense se hizo evidente en la  voz  del  decano de 

la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, José Martín-Albo y de la directora de la Escuela 

Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), Inmaculad.  
También el  obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero mostró 

su apoyo a la manifestación del  domingo, 7 de octubre, en un artículo  publicado en el Diario de 

Teruel  con  el título David en el andén. Señalaba  que “todo Aragón debe estar, si es posible, en la 

manifestación para exigir con dignidad ese tren que necesitamos”, y defendía que “solo nos queda esta 

acción unitaria, donde todos, codo con codo, luchemos por nuestros derechos”. 

Desde la Federación de Asociaciones  se imprimieron  3.500 carteles con el objetivo de 

visibilizar el apoyo de los turolenses a esta infraestructura, en los que se pudieron  leer varios lemas 
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con distintas tipografías y colores, como Teruel Existe, Cúmplase lo publicado en el BOE o Ser pocos 

no resta derechos. 

Más de 200 organizaciones y colectivos de Aragón y de la Comunidad Valenciana 

respaldaron  la manifestación el día 7 de octubre en Valencia  

El Gobierno valenciano y su parlamento autonómico escenificaron ese apoyo de distintas 

maneras. Por un lado el Ejecutivo intervino a través de un representante en la rueda de prensa 

convocada por los vecinos, y en la que participó también Teruel Existe. 

 Por otra parte, el presidente de las Corts Valencianas, Enric Morera, recibió ,en la sede 

parlamentaria a las organizaciones ciudadanas que han impulsado esta movilización para informarlesde 

todas las iniciativas tomadas en el parlamento regional. 

La recreación histórica de La Partida de Diego, cuya octava edición comenzó el 5 de octubre,  

tuvo en esta edición un importante carácter reivindicativo al coincidir este año con la convocatoria de 

lamanifestación n Valencia para demandar el eje Cantábrico-Mediterráneo- La Fundación Bodas de 

Isabel  durante los actos teatrales que se desarrollaron hubo  alusiones a la situación de las 

infraestructuras del momento: Si ahora nuestro caballo de batalla es el eje ferroviario Cantábrico-

Mediterráneo a su paso por Teruel hace más de 800 años se demandaba al rey mejores caminos hacia el 

sur. 

 Un nuevo vídeo grabado por Teruel Existe, en le castillo de Peracense , explicó  en las redes 

sociales desde el  jueves, día 5 de octubre , demandando que el tramo que va de Zaragoza a Sagunto 

tenga el mismo tratamiento que el que discurre desde la capital aragonesa hacia el País Vasco, y que 

reciba financiación europea. Se pedía  el mismo tratamiento inversor y por tanto técnico en todo el 

corredor, puesto que en el trazado que se dirige hacia el norte está previsto invertir 12.000 millones de 

euros, y en cambio hacia el sur solo se prevén 335 millones. 

 El día 7 salieron de Teruel una veintena de buses se desplazaron desde la capital turolense más 

otros, saliendo de Calamocha, Andorra, Alcorisa, Venta la Pintada, Gargallo, Montalbán y de la zona 

de  Gúdar- Javalambre. La Asociación Vespajuntaos de Teruel, que se adhirió  a la movilización, 

acudió a despedir a quienes viajaron  en tren a las 7:30 horas, para emprender después ellos el viaje por 

carreteras secundarias. 

La marcha comenzó en la Estación del Norte de Valencia a las 11:00 horas, terminando  en la 

calle  Navarro Reverter, aunque inicialmente estaba previsto que la manifestación terminara en la 

emblemática plaza de la Virgen, finalmente se descartó  porque es un espacio muy pequeño  para el 

gran número de personas que participaro. -alrtededor de 50.000, según los convocantes-de  

manifestación y  15.000 personas según la Policía Local. 
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El tamagochi del 6 de mayo, presentado en Zaragoza y los dulzaineros  de Valencia valencianos 

abrieron  la manifestación. Tras  ellos  iba  una gran pancarta de 8 metros con la bandera europea y el 

lema de la manifestación demandando el corredor “Por la cohesión social”, que portaban   14 personas 

en representación de ayuntamientos, sindicatos, organizaciones empresariales y cooperativas, las 

confederaciones vecinales y Teruel Existe.A continuación iban  los representantes institucionales, 

seguidos de una batucada y los tambores de Teruel. Detrás una pancarta de Teruel Existe con las 

confederaciones vecinales y diferentes organizaciones económicas y sociales, a las que seguirán los 

ciudadanos. Al llegar al final de Avenida Navarro Reverter  se realizó un acto con la lectura del 

manifiesto  con la participación de un periodista valenciano y en el que intervino un representante de 

Valencia y otro de Aragón, en este caso el arquitecto turolense Tomás Guitarte. Cerraron  movilización 

los tambores de Teruel con la marcha palillera. 

A la manifestación, convocada por la Confederació d’Associacions de Veïns de la Comunitat 

Valenciana (CAVE-COVA), la Federación de Vecinos de Teruel y la asociación Teruel Existe,asitieron  

los alcaldes de Valencia y Teruel, Joan Ribó y Emma Buj, respectivamente, y representantes de 

todos los partidos políticos. 

Los representantes de los partidos aragoneses (Par, Psoe, Cha, Cs, Izquierda Unida, Podemos )  

se mostraron  unidos en su reivindicación de que esta infraestructura, vital para toda España, pase por 

Teruel.  

Durante la manifestación  se hizo público y se leyó el siguiente Manifiesto que recoge la 

historia y el espíritu de las acciones por la demanda del  corredor Cantábrico-Mediterráneo: 

Desde la unánime voluntad de los hombres y mujeres de la provincia de Teruel y queriendo 

interpretar el sentimiento de todos los convocantes de esta manifestación, queremos dar las gracias 

por vuestro apoyo a todos cuantos habéis participado en la misma y muy particularmente a los que, 

desde distintos lugares de Aragón y la Comunidad Valenciana, os habéis desplazado a esta ciudad de 

Valencia, tan admirada y querida, que nos acoge. 

No queremos dejar pasar la ocasión de agradecer a todos los aragoneses y en particular a los 

turolenses, que residentes en su tierra natal o en esta tierra de acogida, han venido apoyando esta justa 

demanda. Simbolizamos este agradecimiento en la persona de Luis Pascual, escultor y artista fallero, 

descendiente del pueblo turolense de Fuentes Calientes y autor de los últimos cuatro “ninots indultats” 

en los certámenes falleros. Él, tuvo la amabilidad de obsequiarnos con la construcción de ese 

simpático “Tamagotchi”, que ha desfilado por Zaragoza y Valencia, como espantajo y reproducción 

del lamentable servicio del ferrocarril, que a través de Sagunt y Teruel une a las dos capitales de las 

Comunidades Autónomas valenciana y aragonesa. 
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Nos encontramos aquí exigiendo de nuevo, porque vuelve a ser necesario, que se realice ya el 

tramo sur del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, es decir la conexión Zaragoza-Valencia 

por Teruel y Sagunt, tal como fue anunciado y prometido. 

Es la exigencia, que en una situación normal debiera ser innecesaria, de que se realice una 

infraestructura cuya ejecución ya está contemplada en los instrumentos de planificación del transporte 

españoles y europeos vigentes, Red Básica de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), o en el 

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) del Ministerio de Fomento, en 

ambos con el objetivo de “transformar en ferrocarril de alta velocidad para viajeros y mercancías”, … 

y por ello sorprende que debamos estar reivindicándola constantemente. Y es así porque sobre la 

misma se ciernen reiteradamente amenazas, aplazamientos y olvidos, cuando no indicios de su 

desaparición entre la planificación prioritaria, consecuencia de determinados “acuerdos de despacho” 

poco transparentes. 

Es obvio que ha habido históricamente y los hay ahora, importantes intereses en contra de esta 

conexión, que juegan a fondo sus bazas, aunque ello suponga la condena al infradesarrollo y la 

despoblación de amplias áreas territoriales, como por ejemplo la provincia de Teruel, y reducir el 

potencial de crecimiento de otras, como Valencia y Zaragoza. Y esa es la alarma que saltó cuando 

conocimos, en junio pasado, que en la revisión de las prioridades de financiación de la red 

Transeuropea de Transporte para el periodo 2021-2027, mediante el Mecanismo Conectar Europa 

(CEF), había desaparecido el tramo Sagunt-Teruel-Zaragoza, pese a ser parte integrante de la Red 

Básica que debe ejecutarse con horizonte temporal máximo hasta el año 2030. 

Es evidente la importancia social y económica de esta conexión entre la tercera ciudad más 

poblada de España (Valencia) y la quinta (Zaragoza) , entre el principal puerto en tráfico de 

contenedores del Mediterránero (Valencia-Sagunt) ,con su plataforma Parc Sagunt, y la Plataforma 

logística más grande del suroeste de Europa (PLAZA) y con el tercer aeropuerto español en tráfico de 

mercancias (Zaragoza); y si lo extendemos al conjunto del corredor, la conexión entre los puertos de 

Castelló, Sagunt y Valencia con los grandes puertos del Cantábrico (Bilbao, Santander, Pasajes) y 

ciudades de la fachada atlántica del sur de Europa (Burdeos, Paris). 

Un corredor ferroviario que enlaza territorios de siete comunidades autónomas, con el 22% de la 

población (10 millones de habitantes) y el 22% del P.I.B. español. Y es, así mismo, evidente, que la 

infraestructura actual -en Teruel, un ferrocarril de vía única, sin electrificar y con velocidad media de 

70 km/h- es incapaz de aprovechar las enormes posibilidades de este trazado. 

Una infraestructura adecuada, es decir un corredor de alta capacidad con vía doble electrificada, 

va a “poner a trabajar” una gran parte del territorio hasta ahora inactivo, generando sinergias 

derivadas de la nueva y optima conectividad que se produce entre enclaves económicos de gran 
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importancia (puertos, plataformas logísticas, terminales ferroviarias, aeropuertos,..), mejorando 

sustancialmente las condiciones de operatividad de los dos corredores europeos en España que enlaza, 

Atlántico y Mediterráneo y permeabilizando el transporte ferroviario en este cuadrante nororiental de 

la península ibérica, conectando además los puertos marítimos de los dos corredores en igualdad de 

condiciones para todos ellos. Y con ello, lo que supone de generación de riqueza y empleo. 

Pero es que, además, este corredor puede ser un ejemplo paradigmático de lo que sería la 

aplicación correcta de uno de los principios básicos de las políticas comunitarias cual es la de 

profundizar en la cohesión económica y social, que indica la necesidad de conciliar las prioridades de 

las redes transeuropeas, con la integración de las zonas despobladas, de forma que haga de las redes 

de transporte una de las herramientas fundamentales para responder a los desafios de las zonas 

escasamente pobladas, como es el caso de la provincia de Teruel, atravesada por el corredor. 

La no inclusión de este tramo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo entre las prioridades de 

financiación, y lo que de ello se derivaría, que es su no ejecución, supone para la provincia de Teruel 

continuar indefinidamente fuera de las redes de ferrocarril, aislada y sin conexión con los corredores 

de alta velocidad y capacidad que, curiosamente, la circundan. Y esto supondría un durísimo agravio 

en tanto que el actual proyecto de corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo nació en 2004, por 

parte del Ministerio de Fomento, como compensación a Teruel por ser excluido de la relación radial 

de AVE Madrid-Cuenca-Valencia, para no demorar su construcción. 

Esta conexión es pues, claramente, de interés y magnitud estatal y relevancia europea. Así 

mismo, su construcción es fundamental para la recuperación estructural y estratégica de la provincia 

de Teruel, acercándola a la posibilidad de competir en unas mínimas condiciones de igualdad con los 

territorios colindantes, insertándola en las redes funcionales del suroeste de Europa. 

Teruel se juega en este envite un paso decisivo en su subsistencia. Una provincia que ha visto 

como sus gentes han tenido que dejar sus hogares en busca de un futuro que se les niega por falta de 

oportunidades; que todavía hoy pierde 100 habitantes cada mes y que marcha inexorable hacia su 

desaparición, no puede ser marginada, una vez más en sus justas aspiraciones. 

Pero Teruel no está pidiendo caridad, sino que exige Justicia. Harta ya de ser la provincia 

olvidada, declarada por la vía de los hechos “en abandono institucional”, ha dicho ¡¡Basta!! Y aquí 

estamos, como estaremos allá donde haga falta, para evitar que siga el estado de cosas que nos ha 

llevado a la marginación institucional, para reivindicar aquello que creemos merecer en justicia y que 

no vamos a consentir que nos quiten sin defenderlo. 

Por ello resultaría inaceptable que las actuaciones en el tramo Zaragoza-Sagunto se limitasen a la 

mejora de la línea actual con una inversión , como se anunció en su día, de 335 millones de euros, 
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mientras en los tramos de Zaragoza al Cantábrico se han anunciado inversiones de más de 12.000 

millones de euros. 

Es evidente que no estaríamos hablando del mismo corredor y que una vez más se nos 

pretendería dar “gato por liebre”. Como es de justicia y equidad, exigimos que el tramo Zaragoza-

Teruel-Sagunt se ejecute con las mismas características técnicas y en los mismos plazos que los 

tramos más al norte de este corredor (de Zaragoza al Cantábrico) 

Y por concluir, queremos transmitir dos simples peticiones: 

1. Al Gobierno de España: que retome la tramitación administrativa necesaria para realizar el 

corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo por Teruel y Sagunto, de altas prestaciones, con doble 

vía electrificado, y para uso mixto de pasajeros y mercancías, previsto en la planificación española y 

europea en vigor, y presentado públicamente por los Ministros de Fomento, en 2004, Magdalena 

Alvarez y 2009, José Blanco, y en especial del tramo Teruel-Sagunt cuyo Estudio Informativo y 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que contaba ya con los informes favorables del Gobierno 

de Aragón y de la Generalitat Valencia, se dejó caducar en 2015, todo ello sin menoscabo de que 

realice los trabajos necesarios de mantenimiento y mejoras en la línea actual 

2. Al Parlamento y Unión Europea: que lo incluya , a petición del Gobierno español como es 

procedente, en su mecanismo de financiación Conectar Europa (CEF) que aprobará en breve y del que 

inicialmente quedó excluido. 

En definitiva: ¡¡¡ Financiación europea para hacer de una vez el corredor de altas 

prestaciones, tantas veces prometido, Sagunt–Teruel-Zaragoza, en los mismos plazos y 

condiciones técnicas que los tramos al norte del Corredor !!! 

Gracies Valençia¡¡,Gracias Aragón !! Gracias Teruel !! 

 Como consecuencia de esta ingente manifestación la Comisión de Transportes de la Eurocámara  

y el Consejo de Ministros de Transportes de la UE La Comisión de Transportes el martes, 9 de 

octubre  apoyaron  las enmiendas al Reglamento CEF (Mecanismo Conectar Europa) presentadas por 

varios eurodiputados españole pertenecientes a distintas formaciones. 

El 22 de noviembre se votaron  las cuatro enmienadas presntadas y el tren de Teruel  

llegaba la senda para la financiación europea y entrar  en la Red Transeuropea de Transporte 

como un ramal del corredor Mediterráneo. 
Este  paso es básico, aunque debe ser ratificado por el pleno de la Eurocámara y por el Consejo 

Europeo y la Comisión Europea, aunque tendrá que decidir  qué tipo de ferrocarril se construye, no es 

la UE,  sino el Gobierno de España. 
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A mitad del mes de diciembre el Consejo Comarcal del Campo de Cariñena aprobaba en  un  

pleno, a propuesta de Chunta Aragonesista (CHA), su apoyo "inequívoco" a la transformación 

del eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, por Zaragoza y Teruel hasta Sagunto-Valencia, en 

un eje con doble vía electrificada, de uso mixto, y financiable a través del Mecanismo Conectar 

Europa. 

Aprobaban, tambhién respaldar el comunicado sobre la Financiación Europea y el tramo 

Ferroviario Sagunto-Teruel-Zaragoza del corredor Cantábrico Mediterráneo suscrito el 6 de 

septiembre de 2018 por los alcaldes de Teruel y Sagunto, las organizaciones sindicales y 

empresariales, las federaciones vecinales de Aragón y la Comunidad Valenciana, Teruel Existe y la 

Plataforma en Defensa del Ferrocarril. 
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Conexión con Madrid por carretera 
 
Fomento adjudicó  la nueva concesión del servicio de transporte público de viajeros por autobús 

entre Teruel yMadrid a IRB Madrid Teruel, SL, que llevaba tiempo caducada y que hasta ahora había  

estado prestando Samar de forma transitoria. La nueva concesión ha sido adjudicada a una agrupación 

de tres empresas del sector después de resolverse los problemas administrativos que surgieron tras la 

adjudicación inicial. 

Fomento acordó la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de transporte regular 

de viajeros por carretera  entre Madrid, Molina de Aragón (Guadalajara), Teruel y Valencia, a la 

agrupación de empresas IRBMadrid Teruel SL, tras la resolución  del  director general de Transporte 

Terrestre, el   21 de marzo. 

.La agrupación de empresas IRB Madrid Teruel SL  está formada por las compañías Autocares 

Vista Alegre SL, Classic Bus SL e International Regular Bus Castro SL. 

La Conexión  de Teruel con Madrid  había quedaba interrumpida, desde finales del año 2017, a 

través del transporte público de viajeros, por las tardes. 

 Era un crónica anunciada al no aber hecho el Estado las infraestructuras de comunicación por 

carretera y ferrocarril anunciadas en las décadas pasadas. 

La pérdida del transporte público con Madrid por las tardes ,venía padeciéndose desde hace unos 

meses pero que ahora afecta también a todos los días de la semana para viajar desde la capital española 

a Teruel. El servicio  entre Teruel y Madrid se presta sólo por las mañanas y viajar a la capital española 

por las tardes, o regresar de ella, es imposible salvo que se opte por hacerlo mediante otro tipo de 

transporte vía Zaragoza o Valencia, que son las opciones que se están dando desde finales del año 

pasado a los usuarios. 

Cuando salió la licitación  se presentaron cinco empresas o agrupaciones de compañías de 

transporte terrestre, una de las cuales fue excluida y recurrió, lo que provocó la suspensión del 

procedimiento de contratación a IRB Madrid Teruel SL y siguió  realizando los viajes  SAMAR, hasta  

la ratificación del concurso. 

El lunes día 7 de mayo, el grupo IRB empezó a operar el servicio público de transporte regular 

de uso general de viajeros por carretera entre Madrid, Molina de Aragón (Guadalajara), Teruel y 

Valencia, correspondiente a la línea VAC 244 del Ministerio de Fomento. 

Este contrato se otorgó por un plazo de 10 años y fue adjudicado al Grupo IRB el pasado 7 de 

abril. El itinerario de la concesión es de 454 kilómetros de longitud que el grupo cubre con cuatro 
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líneas diferenciadas. De acuerdo con la oferta realizada por IRB, la tarifa máxima admisible en las 

expediciones ordinarias, IVA excluido, es de 0,052450 euros, por viajero kilómetro, siendo el precio 

final del billete un 13% más económico para los viajeros que el precio que tenían hasta el momento. 

Respecto a las rutas que incluye el servicio regular, el grupo IRB, de acuerdo con las condiciones 

de la licitación establecidas por el Ministerio de Fomento, pone en servicio una línea entre Madrid y 

Teruel que comunicará hasta 30 poblaciones, muchas de ellas de muy baja densidad demográfica, 

siendo un elemento vertebrador muy importante para Teruel, así como para Guadalajara. 

También se pone en servicio una ruta más directa entre Madrid y Teruel que realizará 

únicamente cinco paradas en las poblaciones de mayor tamaño, rebajando el tiempo de recorrido en 

más de una hora. 

Una tercera ruta une Teruel y Valencia y dispone de 11 paradas en total, y cuatro frecuencias en 

cada sentido a lo largo de todo el día. 

Finalmente se pone en marcha una cuarta ruta, gracias a un acuerdo con el gobierno de Castilla 

La Mancha, que comunica Guadalajara con el Pedregal. 

Se pierde  un servicio con Valencia, el que salía a las 10:30 de lunes a sábados, de manera que 

ahora se podrá coger el autobús de las 7:15 y el siguiente no saldrá hasta las 13:30. También se pierde 

el de las 14 horas que sale de Valencia. El primer autobús del domingo saldrá a las 10 en lugar de a las 

8. En lo que respecta a los servicios entre Teruel y Madrid, desaparece el directo convenido con la 

DGA que circulaba a primera hora y regresaba a última los lunes, miércoles y viernes. 

No  se recuperan los autobuses de la tarde que salían tanto desde Teruel como desde Madrid 

entre semana, que los quitó SAMAR en noviembre del año 2017 y que no figuraban  en el pliego de la 

licitación de Fomento. 

La nueva empresa  ha puesto autobuses semidirectos que, en el caso de los que circularán los 

sábados y domingos, lo harán solo entre el 1 de abril y el 31 de octubre. Introdujo  un nuevo servicio 

entre Teruel y Valencia a las 10:30 horas y otro entre Valencia y Teruel a las 14 horas. Además, ha 

retrasado la salida del autobús de Teruel a Madrid de las 13 horas, que ahora saldrá a las 16 horas, 

introduciendo el horario de tarde. 

La flota de autobuses de la nueva concesionaria contine  una mejor  en comodidad y la 

incorporación de las últimas tecnologías. Los autobuses llevan baño, un desfibrilador, portabicicletas y 

un dispositivo para deficientes visuales y auditivos para anunciar las paradas. 

Son  Autocares de altas prestaciones y servicio de calidad. IRB ha adquirido cinco nuevos 

autocares de la marca Scania modelo K410 con carrocería Irizar i6 Plus de 13 metros de longitud. Se 

trata de vehículos dotados de grandes medidas de seguridad y un equipamiento de alta gama que 

cuenta, entre numerosos sistemas, con: servicios de entretenimiento a bordo, Wifi 4 G, plazas para 
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PMR e invidentes, sistema de ayuda a la explotación, sistema magic eye, de detección de cansancio del 

conductor, sistema de control de presión de neumáticos, sistema de seguridad para evitar la colisión 

frontal 

 Ha añadido una pequeña biblioteca con apartado de libros infantiles y comics, prensa y revistas. 

También se dispone de un sistema de entretenimiento con películas y juegos que se podrán disfrutar 

desde el propio dispositivo del viajero. Quien no tenga un dispositivo podrá contar con uno como 

préstamo dentro del vehículo. 

Para la prestación de este servicio Grupo IRB ha firmado un acuerdo con Recacor y neumáticos 

Continental por el que dotará a los vehículos de neumáticos especiales, reforzados y aptos para uso 

invernal, particularmente adaptados a las condiciones climatológicas de calor y frío cambiante por los 

que discurre la línea. 

IRB ha decidido apostar por Teruel confiando en empresas de la zona. Así, Talleres Valmaña, 

concesionario oficial de Scania, surtirá de material para el mantenimiento y el concesionario Repsol de 

la zona suministrará el combustible. 

Además, IRB se subrogó  el personal de la concesionaria anterior que prestaba este servicio. 

Hay que destacar  la reducción de precios, ya que a Valencia cuesta 8,54 euros, frente a los 10,80 

de antes, y a Madrid 17,66, frente a  los 22 euros y pico que costaba con SAMAR. 
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Sociedad: entidades sociales y discriminación 

 Jusapol, la asociación constituida para reclamar la equiparación salarial de Policía 

Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas y locales, lleva a cabo el viernes, 5 de 

enero,  una recogida de firmas en Teruel para llevar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al 

Congreso de los Diputados que pueda hacer realidad este objetivo. 

La mesa se isntaló en la plaza del Torico tanto por la mañana como por la tarde, al igual que en 

otras ciudades españolas. Jusapol pretendía  reunir en toda España las 500.000 firmas que se necesitan 

para poder presentar la ILP, antes del 16 de enero, fecha límite para poder entregar las firmas. 

La asociación pretende que los salarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se igualen a 

las del resto de los cuerpos policiales de España, entre otras reivindicaciones. Jusapol estima en hasta 

600 y 700 euros brutos mensuales la brecha salarial existente con respecto a algunas policías 

autonómicas o locales. 

Era la primera vez que se instalaba la mesa para recoger firmas en Teruel, aunque desde hace 

semanas se ha estado haciendo a través de los propios agentes de los dos cuerpos. 

El pleno del Ayuntamiento del 5 de febrero aprobó, a propuesta de la Comisión  de 

Servicios Sociales municipal  aprobó la nueva ordenanza del servicio municipal de atención a 

transeúntes y la ordenanza de régimen interior del albergue municipal de transeúntes del 

Ayuntamiento de Teruel. 

Con la nueva normativa se consigue  un incremento de los días que un transeúnte puede utilizar 

este servicio municipal. 

Hasta ahora era un día cada cuatro meses y ahora pasa a dos días para elmismo periodo, que 

pueden pasar a siete más si lascircunstancias l  o requieren y hasta diez días en casos excepcionales, de 

forma que podrían ser hasta 19 días en cuatro meses. 

En cuanto a la forma de atender a lasmascotas que algunas de estas personas tienen,  no se ha 

incorporadao en la nueva ordenanza, pero piensa plantear como mejora para las empresas que opten al 

contrato de este servicio y en cualquier caso será en un lugar distinto al albergue. 

Este Servicio de Atención a Transeúntes es un servicio de atención primaria para transeúntes 

gratuito, dirigido a personas mayores de 18 años que sin estar empadronadas ni tener establecida su 

residencia en el municipio de Teruel se encuentran en situación de carencia de alojamiento y no 

disponen de recursos personales y económicos para afrontar la situación. 

Los servicios  que ofrecen   es la acogida, información y orientación, el alojamiento, la higiene 

personal, la consigna, la entrega de ropa interior, la manutención, el lavado de la ropa y el transporte. 
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El sombrero "Humanfusion" de Araceli Sancho ganó el concurso Hatalk Magazine 

Millinery Competition, que  por votación popular proclamó ganador a su diseño, que competía 

con más de 170 propuestas de 31 países. 

Es  un certamen anual impulsado por la revista Hatalk para determinar cuál es el mejor sombrero 

del año. Sancho, propietaria de la tienda turolense MeLoLlevoPuesto, competía con más de 170 

propuestas de 31 países diferentes y a través de las redes sociales, consiguió 1.001 votos. ". 

El sombrero diseñado por Araceli Sancho está formado por muchas partes simbólicas. Un 

bombín, un moño japonés con adornos, una bola de aspecto moderno, que también es un florero con 

teclas de ordenador para una peculiar orquídea clásica hecha a partir de una lata de Coca-Cola, una 

peineta tradicional con un código QR, una etiqueta con instrucciones para cuidar todo, y un velo 

femenino y masculino, al mismo tiempo 

Como antesala y preparación para la celebración del día 8 de marzo, día de la Mujer Trabajadora, 

la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel organizó el día 1 de marzo, jueves  la mesa 

redonda Mujer y medios de comunicación, en la que cinco mujeres profesionales de los medios 

turolenses debatieron  sobre su trabajo y sobre los modelos femeninos que se proyectan desde 

ellos. Moderó el debate Raquel Fuertes, con la participación deAlicia Royo (DIARIO DE TERUEL), 

Almudena Llorente (redactora deAragón TV), Rocío Durán ( redactora Arainfo) Silvia Barraca (TVE) 

y Silvia Lacárcel ( directora de la SER).  

Todas ellas coincidieron en señalar la necesidad de realizar un análisis crítico de los contenidos y 

de cuidar el lenguaje, y romper el techo que les impide alcanzar puestos de responsabilidad, 

manifestando las dificultades que encuentran para realizar su trabajo diario por el hecho de ser mujeres. 

 Así mismo, antes de iniciarse la mesa redonda, se proyectaron tres vídeos grabados  para 

visibilizar lo que ocurriría si las mujeres pararan un día. Los  tres cortos fueron  rodados por la 

realizadora turolense Esther Llorens y se proyectaron en el salón de actos de la Comarca Comunidad de 

Teruel  y tras su visionado se organizó  una mesa redonda. En los tres cortos participaron unos 100 

voluntarios, el colegio Pierres Vedel, a la residencia Vitalia San Pablo, y   niños del grupo T de Teatro 

Uno de los cortometrajes muestra un día sin los cuidados femeninos, otro es sobre el ámbito educativo 

y el tercero la locura que sería un día en la sanidad sin mujeres. 

El viernes  2 de marzo se constituyó  la Plataforma Turolense por la Defensa del Sistema 

Público de Pensiones, con la base de distintos grupos vinculados al Centro Social Alternativo, siendo 

el portavoz el exconcejal de IU en la ciudad, Gonzalo Ruiz. 

Entre los primeros acuerdos tomados por la plataforma está sumarse a las manifestaciones que 

se celebrarán el próximo 8 de marzo con pancarta propia. Asimismo, convocarán una manifestación el 
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17 de marzo a las 12.00 horas en la plaza de San Juan en contra de la privatización del sistema de 

pensiones. 

Se plantearon, como principio de su trabajo el  integrarse en la Coordinadora Estatal por la 

Defensa del Sistema Público de Pensiones, ratificando  la Tabla Reivindicativa de dicha Coordinadora 

Estatal. 

En torno a 700 personas participaron el sábado, 17 de marzo en la manifestación 

convocada por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT y la Federación de Pensionistas de 

CCOO en Teruel, que ha comenzado a las 11 en la plaza de la Catedral. En este punto se 

concentraron inicialmente unas 250 personas que iniciaron la marcha, a las que se fueron incorporando 

a lo largo del recorrido otros manifestantes hasta sumar alrededor de siete centenares. 

La movilización, de ámbito nacional, se realizó en protesta por la "ridícula subida de las 

pensiones, 0,25 por 100" planteada por el Gobierno de España por cuarto año consecutivo y que en 

2018 supondrá un incremento de entre 1 y 4 euros al mes. Esta situación ha supuesto, según CCOO y 

UGT, una pérdida de poder adquisitivo de casi un 5 por 100 en los últimos cuatro años. 

Unas 500 personas secundan  otra  manifestación, el mismo  día 17 de marzo, bajo la direc 

ción de la Pataforma estatal de unsas Pensiones Dignas, que expresó  lema Por la Defensa del 

Sistema Público de Pensiones: Por unas Pensiones Dignas y contra las Pensiones de Miseria!! No al 

0,25 por 100. Ha concluido de vuelta en la plaza de la Catedral, donde se ha leído un manifiesto-. 

Jusapol se manifestó el domingo, 4 de marzo, en la plaza del Torico   en Teruel por la 

equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas, habiendo 

asitido cerca de un millar de personas. La protesta empezó en  la plaza del Torico y, tras recorrer las 

rondas, termionó  en la Glorieta. 

El acto concluyó con un minuto de silencio en memoria de los dos guardias civiles asesinados 

el pasado diciembre en Andorra. En la manifestación han participado agentes llegados de Zaragoza, 

Cuenca, Castellón y Valencia. 

 La movilización se inscribió en la “maratón de manifestaciones” que se están realizando en 

todas las capitales de provincia de España, que comenzó el pasado 3 de febrero en Sevilla y finalizó el 

5 de mayo en Madrid.. 
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El IAM organizó en Teruel un programa de actividades con motivo del 8M, Día 

Internacional de la Mujer, como  exposiciones, conciertos y un reconocimiento a las pioneras de 

la música 

El 6 de marzo se inauguró , a las 19 horas, en la Sala de exposiciones La Muralla de la 

Delegación del Gobierno de Aragón en Teruel la exposición “Mujeres valientes y comprometidas: la 

historia tejida con hilos violeta”.  

El miércoles 7 de marzo, en el Salón de actos del Museo Provincial se celebró el acto de 

reconocimiento a las pioneras de la música en Teruel Amparo Gómez, Angelines Villarroya y Claudia 

Doméns, finalizando el acto  con un concierto del aula de canto del Conservatorio Profesional de 

Música de Teruel. 

 El 8 de marzo, a las 12 horas, el IAM se sumó  a la concentración que se realizó  en la Plaza del 

Ayuntamiento de Teruel. 

El Ayuntamiento, en el pleno del día 5 de marzo, aprobó por unanimidad una declaración 

institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres que instaba a sensibilizar a la 

ciudadanía sobre la necesidad de un reparto equitativo del trabajo de cuidados en los hogares y 

potenciar el reconocimiento de los derechos del empleo del hogar. Igualemnte desea potenciar  el 

empoderamiento de las mujeres y su participación en la esfera pública. Invitaba a concienciarse sobre 

una actitud activa en la lucha contra violencia de género. Se manifestaba el tratar de eleiminar labrecha 

salarial¡entre hombres y mujeres, comprometiéndose el Ayuntamiento impulsar acciones para luchar 

contra esta situación y  se favoreciendo medidas  para las mujres que  que viven en situación de mayor 

vulnerabilidad sin hogar y en familiasmonoparentales.  

El texto del Manifiesto fue el  siguiente: 

“Desde el Ayuntamiento de Teruel, mostramos nuestro compromiso con los principios de 

igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad inherentes a todos los seres humanos y, año tras 

año, manifestamos nuestra más absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia e intimidación. 

En consecuencia, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, mostramos nuestra solidaridad y sentir con todas las personas que, de forma 

directa o indirecta, son víctimas de una lacra enraizada en lo más profundo de nuestra sociedad. 

Una sociedad que, a sus 40 años de democracia, aún no ha sido capaz de alcanzar la igualdad real 

entre hombres y mujeres, reclama dejar de ser valiente, para empezar a ser libre. 

Cuando se cuentan por miles las víctimas que sufren cada día el quebranto de la mayor violación 

de los Derechos Humanos, las Entidades locales reafirmamos nuestra repulsa ante cada una de las 

manifestaciones machistas, por inofensivas que parezcan, así como nuestra condena absoluta a las 

agresiones y los asesinatos que fracturan la paz en nuestros territorios. 
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Nos ponemos al lado de quienes suplican y reclaman, desde la desesperación, estrategias de 

sensibilización y prevención, atención, asesoramiento, acompañamiento y protección, siempre desde 

perspectivas integrales, que las liberen de la amenaza y del horror y hacemos un llamamiento para que 

seamos capaces de avanzar en el cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, 

hoja de ruta obligada y compromiso ineludible con la ciudadanía. 

Siguiendo la declaración aprobada desde la FEMP, el Ayuntamiento de Teruel reafirma su 

compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los 

menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo y para ello: 

El Ayuntamiento de Teruel se adhiere a todas las voces que reclaman el fin de la violencia de 

género, obstáculo insalvable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en 

libertad e igualdad real. 

Exigimos la aplicación de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la violencia de 

género, por ser el resultado del máximo consenso político y técnico, itinerario inherente a la 

construcción de una sociedad madura y autónoma. 

Recordamos que el asesinato es la última manifestación atroz de la violencia de género pero que 

comienza mucho antes, escondiéndose detrás de hechos sociales aceptados y fundamentados en 

creencias y comportamientos con base estructural y cultural; situaciones, todas ellas, que alimentan una 

desigualdad real entre mujeres y hombres que se traslada en una relación de subordinación y 

subsidiaridad de unas respecto a unos y que fractura la convivencia y la paz de una sociedad que clama 

por un futuro sin miedo. 

Reconocemos los avances que las administraciones venimos realizando en pro de la 

sensibilización de quienes continúan instalados en estereotipos desfasados y arcaicos y nos complace 

ser testigos del incremento de voces que llaman y exigen el fin de una sinrazón que se ha cobrado 

incontables vidas. 

Destacamos la necesidad de educar en igualdad y dirigimos la mirada hacia las generaciones 

futuras; es vital desterrar los roles sexuales y erradicar las actitudes y comportamientos normalizados y 

consentidos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la 

violencia de género. Esta es una responsabilidad conjunta y por tanto, la solución debe ser compartida. 

Agradecemos la solidaridad de todas esas personas anónimas que muestran sus condolencias y 

acompañan los minutos de silencio y fijamos la mirada en quienes, además, se esfuerzan por debilitar 

la multitud de microviolencias invisibles y sistemáticas que sustentan relaciones basadas en el trato 

desigual. 
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Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y ponemos de 

manifiesto, nuevamente, nuestra repulsa y preocupación por el aumento de menores asesinados a 

manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. 

Nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para 

proteger , defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género.” 

El PSOE y Partido Aragonés votaron, en el pleno del día 5 de marzo, favor de sendas propuestas 

presentadas por Ganar Teruel y por CHA sobre el 8 de Marzo, -el Partido Popular votó en contra y 

Ciudadanos se abstuvo- indicando que es una  una fecha reivindicativa y en la que se instaba  al 

Ayuntamiento a  apoyar la huelga general del las mujeres y facilitar su desarrollo  con medios 

materiales, personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que 

convoquen las asociaciones de mujeres el día 8, habiendo exhibido una pancarta feminista en el balcón 

del ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha contra lasmujeres. También el Ayuntamiento de la 

capital quiso unirse a la celebración de este día 8 de marzo y para ello, ha colgado en su balcón 

principal una pancarta. Posteriormente, se acercar a los medios de comunicación la alcaldesa, Emma 

Buj, la portavoz de Ganar Teruel, Anabel Gimeno y el portavoz del PSOE, José Ramón Morro. 

Los sindicatos CGT y CNT convocaron  24 horas de huelga para el 8 de marzo, Día de la 

Mujer para reclamar el fin de las desigualdades laborales y sociales entre hombresy mujeres, ya que 

los datos   del Instituto Nacional de Estadística muestran que en España las mujeres cobran un 23% 

menos que los hombres y en  Aragón es un 25,3%. Lo queequivale a tener que trabajar diez  años más 

para cobrar lo mismo. 

Esta brecha salarial también llega a los jubilados con unos 400 euros de diferencia entre las 

pensiones. 

 En Teruel hay pueblos con un 100% de paro femenino y en comarcas como el Bajo Aragón, 

según los datos de la Encuesta de Población Activa, el paro es de 59% y el 61% en CuencasMineras. 

El Día Internacional de la Mujer se celebra hoy en Teruel, como en el resto del mundo, con una 

movilización sin precedentes, animada por el cansancio ante los lentos avances para alcanza la 

igualdad real con los hombres. 

Con motivo de este día, los alumnos de la Escuela de Artes de Teruel presentó, a las 11horas, 

frente al Ayuntamiento, una pequeña obra de teatro y música, titulada “Rebobina”, para dar su visión 

del problema de la discriminación laboral de las mujeres.  

A las 11.30 horas  el Campus universitario se realizó  una concentración y desde allí  los  

estudiantes, -en torno a 400, que en la ruta se unieron hasta mil personas-   fueron  en manifestación 

hasta la plaza del Torico, donde se realizó  a las 13 horas  una concentración, mientras que a las 12 
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horas se realizó otra concentración en las puertas  del Obispo Polanco apoyada por CCOO y UGT, con 

la asistencia de 300 personas. 

 A la misma hora, en la Plaza de la  Catedral , también hubo una concentración con apoyo del 

IAM, Ayuntamiento, Subdelegación del Gobierno, ASA y Diputación, por donde pasó la concentración 

de esrtudiantes. 

Los estudiantes destacaron que debían eliminarse los roles de género en los libros de texto y 

comentarios machistas en el aula por parte de profesores y compañeros, ya que  la igualdad en el 

ámbito educativo hoy por hoy no existe. Igualmente   reclamaron una educación “pública, gratuita, 

laica y feminista, libre de valores heteropatriarcales” y “que no relegue nuestra historia a los márgenes 

de los libros de texto” porque “no somos una excepción”. 

 A las 14.00 horas hubo  una comida de sobaquillo en la Glorieta, con una sobremesa al aire 

libre donde se habló sobre feminismo, con la asistencia de 400 personas  

A las 19,30, se inició una  gran manifestación  en la plaza de San Juan, con casi unas 5000 

personas, que recorrío el Paseo del Óvalo, Calle Nueva, Yage de Salas , Plaza de la Catedral hasta 

desembocar en la Plza del Torico,poco antes de las nueve.. 

En esa plaza  se leyó un manifiesto de forma coral, de manera que fueron varias mujeres las que 

lo hicieron, convirtiendo su voz en la de todas las manifestantes sin personalismos. 

El manifiesto fue el mismo que se leyó en todos los actos convocados por la Comisión 8M e 

incidió en la diversidad del colectivo, a la vez que gritó “¡basta!” ante todas las violencias, agresiones, 

humillaciones, marginaciones o exclusiones que sufren. Se rechazó la explotación y precariedad laboral 

junto con la discriminación salarial, abarcando otros aspectos como la desigualdad de las pensiones, y 

abogando por un modelo en el que “la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la 

política”. 

La movilización concluyó con el grito de “¡Nos queremos libres, nos queremos vivas, 

feministas,m combativas y rebeldes!”, a la vez que advirtieron que la huelga feminista no se acababa, 

sino que seguirán “hasta conseguir el mundo que queremos”. 

La comisión de Bienestar del Ayuntamiento de Teruel aprobó el 9 de marzo las ayudas 

económicas a familias con personas celiacas gracias a la propuesta del Grupo Municipal de 

Ciudadano, con  iniciativas para apoyar a este colectivo, concienciar sobre esta enfermedad a la 

sociedad y promover hábitos alimenticios saludables. 

El área municipal de Servicios Sociales tendrá en cuenta en el reparto de ayudas de se 

incrementa más de 1.500 euros, correspodiendo  corresponderá a los solicitantes, por cada miembro de 

la unidad familiar con celiaquía, una cantidad comprendida entre 100 y 250 euros según sus niveles de 

ingresos y hasta 50 euros más en caso de ser familia numerosa. 
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 La empresa  GTTS VAL SL,  que se encarga de la gestión derl Centro de Día Santa 

Emerecnicana de Teruel, en  marzo, no había pagado las nóminas, a  las 27 trabajadoras,  

pendientes desde el mes de enero.  

 Los propietariosde la empresa gesrora empresa, bajo otra razón social, estaban posicionados en 

primera posiciónm en el proceso de adjudicación del  nuevo contrato de gestión para los próximos 

cuatro años. 

El  empresario  dijo a las trabajadoras que había presentado un concurso de acreedores y no les 

iba a poder pagar las nóminas hasta que se resolviera  el nuevo concurso . Esta situción seguía a 

primeros de abril  y  ya eran cuatro meses sin cobrar.  

El lunes, 9 de abril, la Junta de Gobierno municipal  adjudicó el contrato de servicios a la 

mercantil Socialcore SL, que son lo  los mismos propietarios que venían explotando la gesrion del 

Centro de día. 

Desde el Ayuntamiento había preocupación, pero el procedimiento de licitación fue  totalmente 

legal, ya que quedó la primera y se le pidió  que acreditara  solvencia técnica y económica. Socialcore 

SL s en primera posición recibió la adjudicación  por 357.450 euros al año IVA incluido. 

Medio centenar de personas se concentraron  en Teruel contra la Ley Mordaza, el día 17 

de marzo, sábado   y la reforma del código penal, convocadas por el Bloque Crítico, formado por 

las organizaciones CNT, CGT, STEA-i, Espacio Feminista de Teruel y la Asamblea de 

Estudiantes. 

Bajo el lema 3 años de Ley Mordaza. Desamordázate, recuperemos nuestros derechos, la 

movilización forma parte de las que se realizan a nivel estatal en el tercer aniversario de la nueva Ley 

de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal que la acompañó. 

Las organizaciones convocantes denunciaron que esta ley fue "impulsada tras un periodo de 

intensas protestas contra los recortes" del Gobierno central y con "fuertes críticas" por parte de 

movimientos sociales, la UE, ONGs y la ONU. En el manifiesto que se ha leído en la plaza del Torico 

se ha hecho referencia al mantero senegalés muerto de un infarto el jueves, 15 de marzo,  en el barrio 

madrileño de Lavapiés durante una acción policial. 

Remedios Clérigues fue la autora  de una escultura de 6 metros de alto que rinde 

homenaje a las mujeres republicanas en los Pozos de Caude, siendo instalada el día 14 de abril  

coincidiendo con el recuerdo a la II República español., que acompaña  al monolito y el columbario 

que hay en el memorial que recuerda a las víctimas de la represión franquista en los Pozos de Caudé. 

 La iniciativa fue  promovida por la Asociación Pozos de Caudé y el Ateneo Republicano, 

pretende reivindicar la resistencia feminista en la República 
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La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel manifestó su indignación por la 

sentencia a “La Manada”, el día 27 de abril, viernes,  en la puerta de los Juzgados  de Teruel, 

acompañados por unas 200 personas. Hicieron llegar al público y los medios  de comunicación el 

siguientes comunicado: 

“Después de 5 meses de espera, la víctima de la agresión ha tenido que soportar que, lo que 

sufrió hace dos años en San Fermín, se juzgue simplemente como un abuso y no como una violación. 

Un Código Penal que permite tipificar como abuso sexual algo tan salvaje como lo vivido por la 

joven víctima, es evidente que responde a unos planteamientos machistas y misóginos que no 

corresponden a una sociedad democrática. No se puede tolerar la doble moral a la que estamos 

sometidas las mujeres. La joven víctima tuvo que soportar, además de sufrir lo que sufrió, que le 

pusieran un detective privado y que se pusiera en duda que había sufrido una agresión no consentida. A 

pesar de que se grabó en vídeo y de que tanto la policía, como las personas que la acompañaron a 

denunciar avalan su versión, los jueces no han considerado la situación de acuerdo a la gravedad de los 

hechos.  

No aceptar como prueba las conversaciones de whatsapp previas a la agresión donde se 

manifestaba el tipo de “diversión” que buscaban los agresores, ni la existencia de indicios de que ya 

habían atacado a otras jóvenes en otros momentos, supuso una clara declaración de intenciones de 

cómo los jueces veían el caso. Especialmente queremos expresar, en este punto, nuestro absoluto 

rechazo al voto particular del magistrado que pedía la absolución. 

No se puede tolerar que la sociedad siga instalada en el machismo. Tampoco una sociedad 

cargada de doble moral, que condena a las mujeres en lugar de condenar a sus agresores.  

Por ello, desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel instamos al Gobierno 

de Navarra como ente público garante de los derechos de las mujeres a que recurra la sentencia para 

que se juzgue y condene a los agresores por el delito de violación. También mostramos nuestro apoyo 

total a la víctima. 

No hay otra palabra mejor para definir lo que ha supuesto esta sentencia: ¡INDIGNACIÓN¡ 

El sábado 12 de mayo se llevó a cabo el séptimo encuentro de clubes de lectura que 

organiza el centro de educación de adultos Isabel de Segura,  coincidiendo , esta vez,  con la 

celebración de la Feria del Libro y el Cómic de Teruel., con la participación de 200 persona, que  

disfrutarondde las actividades propias del encuentro, de paseos por la Glorieta, y pidieron acercarse , se 

acercaron a los autores que presentaban sus libros y ojeraon las útimas novedades bibiográficas 

El programa comenzó a las 10:15 horas en el salón de actos del Edificio Carmelitas, sede del 

Gobierno de Aragón en Teruel, con la presencia del   director del Servicio Provincial de Educación, 

Pedro Joaquín Simón; Mª Carmen Muñoz, de la Concejalía de Educación ,en representación del 
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Ayuntamiento de Teruel, y  del diputado delegado del área de Archivos y Bibliotecas de la Diputación 

Provincial de Teruel, Juan Carlos Gracia Suso. 

 Se entregó un recuerdo a los grupos participantes: Ángel Custodio-Atadi, Asapme Teruel, 

Cedrillas, Asociación de Vecinos La Fuenfresca, Calanda, Castellote, CEIP La Fuenfresca, CEIP 

Miguel Vallés, Manzanera, CPEPA Alcorisa (Aguaviva, Alcorisa y La Mata de los Olmos), Fundación 

Bodas de Isabel, Mas de las Matas, Monreal del Campo, Más libros, más libres del Centro 

Penitenciario, Mora de Rubielos, Villalba Baja y CPEPA Isabel de Segura. 

Finalizó el acto de apertura con la entrega de los Premios Lector 2018 que correspondieron a 

Tomasa Punter, lectora nonagenaria que recibió la distinción en representación de las personas mayores 

que buscan en los libros un envejecimiento activo y como homenaje a la mujer, protagonista esencial 

en los clubes de lectura. 

También se reconoció a Mari Fuertes, bibliotecaria de Monreal del Campo.  

El premio especial recayó en el Servicio de Bibliotecas de la Diputación Provincial de Teruel 

que, desde 2006, con la constitución de los grupos de lectura en las bibliotecas de la provincia y a 

través del servicio de préstamo de libros, ha llegado a 46 pueblos con un total de 68 grupos que 

fomentan el hábito lector, la convivencia y la cultura. 

A las 11:00 horas, Rosario Raro, escritora natural de Segorbe, afincada en Castellón donde 

ejerce d eprofesora en la UJI, glosó sobre Las llaves de la ficción, en una actividad subvencionada por 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que fomenta los denominados Encuentros Literarios, a 

través de la Subdirección General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. 

Los funcionarios de Prisiones de Teruel, junto con el resto del Estado, durante todo el 

año, con hasta seis jornadas de huelga en los últimos meses, han puesto de manifiesto con  paros, 

manifestaciones, escritos y demostraciones ante la Prisión Provincial( haciendo hogueras en la 

puerta) y en la Plaza del Torico, al público y a la Adminsitación su  situación laboral  

Han tratado de visibilizar su trabajo y reivindicar que se cubran las 3.500 vacantes que hay en 

todo el Estado y que en Teruel rondan las 17 en una plantilla que actualmente es de 120 trabajadores. 

Han presentado algunos de los objetos que los funcionarios de prisiones de Teruel han 

confiscado a los internos en el centro penitenciario turolense: pinchos hechos con astillas de palos de 

escoba o con cualquier tipo de varilla de metal, o teléfonos móviles diminutos introducidos en la cárcel 

escondidos en el ano, punzones y otros objetos como chillas, tijeras partidas…. 

Los trabajadores de la cárcel han presentado al ´publico  los uniformes que les da Instituciones 

Penitenciarias, carentes de seguridad,  los guantes que se les entregan, similares a los de un jardinero y 

que no son adecuados para la labor que desempeñan. 
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Han venido indicando  que en Teruel también se están dando bajas laborales en los últimos 

tiempos  por estrés entre el personal y que muchos acuden a trabajar enfermos. 

El principal problema en el interior de la Prisión   es la violencia hacia los fu cionarios , la 

droga entre los internos ( muy dificial de controlar y requisar)  y la masificación . 

Los trabajadores de Instituciones Penitenciarias piden que se cubran las plazas que han ido 

quedando vacantes para garantizar la seguridad en los centros y los fines de reeducación y reinserción 

que tienen encomendados, un protocolo de agresiones y que se les reconozca como agentes de la 

autoridad, así como una reclasificación de los centros, un incremento salarial y el derecho a una carrera 

profesional. 

Las movilizaciones han estado prperadas y apoyadas por  la Plataforma de  Prisiones en Huelga 

que integran en todo el Estado los sindicatos ACAIP, CCOO, CSIF, UGT y la central gallega CIG. 

La  cuarta marcha  o carrera de la AECC batió  récords y llegó a los 1.500 participantes, 

el día 10 de junio, saliendo  a caminar  por las calles de la ciudad para recordar la importancia de los 

hábitos saludables en la prevención de esta enfermedad y para recaudar fondos para el apoyo a los 

pacientes oncológicos y sus familias y para la investigación.  

El día 14 de junio, jueves,  se cumplia, 17 años desde  que  la Asociación Española Contra el 

Cáncer (AECC) en Terue,l a través de su grupo de mujeres con cáncer de mama y ginecológico 

organizan el desfile MuchoxVivir. En esta edición fue un espectáculo de cine, ya que las ocho 

mujeres que participaron como modelos lo hicieron con la banda sonora de su película favorita y el 

cartel de la misma. En el escenario sonaron las canciones de filmes de todas las épocas como Cantando 

bajo la lluvia, Cabaret, Fama, La Bamba, El Rey León o La, La, Land. 

En el escenario del Palacio de Exposiciones las modelos mostraron prendas diseñadas para 

poder cubrir las necesidades de la mujer que tiene que llevar una prótesis mamaria, que contribuye a 

mantenerla en su lugar con total seguridad y confort y que se pueden adquirir en comercios turolenses, 

desde ropa interior hasta alegres trajes de baño y sus complementos. 

 Se completó el acto  con la proyección de un lip dub grabado por las mujeres del grupo 

MuchoxVivir y sus hijas con la canción Vivir de Rozalén. 

Se hizo entrega de un cheque de 400 euros, por parte de José Catalán, de No te excuses, y 

Aquilino Díaz. Este turolense quiso contribuir con la asociación porque en su familia había vivido el 

cáncer de cerca.  

Los trabajadores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) se concentraron , el 

miércoles, 13 de junio,ante las puertas de la residencia de mayores Javalambre de la capital para 

denunciar la falta de personal que conlleva un exceso de carga de trabajo y que repercute en la 
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calidad de la asistencia que reciben los usuarios.La movilización se realizó en las tres provincias ya 

que la problemática es común 

Miguel Mainar, miembro de la junta de personalen Teruel, explicó que hace demasiado tiempo 

que no se revisan las plantillas, que han quedado “obsoletas”, al igual que el estudio de cargas 

laboralesdel personal. 

En la residencia Javalambre se mantiene la misma plantilla que hace 20 años,  pero los 

residentesno están en las mismas condiciones porque entonces en una planta había 30 que caminaban y 

10 en silla de ruedas y esto ahora se ha invertido porque,además, ya sólo entran en estos centros 

grandes dependientes. 

Según un estudio, publicado en agosto, del portal comparador de precios Kelisto.es que ha 

comparado precios de distintas materias y elementos de las capitales de provincia de España, 

Teruel es la quinta capital mas barata de España. La más barata es Palencia, seguida de Melilla, 

Lugo y Logroño. 

Teruel, la quinta ciudad más barata,  en la que los gastos son 14,71% inferiores a los de la 

media nacional, pero los ingresos también son más bajos (un 10,88% menores al promedio del 

país. 

Se han examinado cifras sobre 14 productos y servicios de cinco categorías: vivienda (compra y 

alquiler), impuestos (IBI, impuesto de circulación y tasa de basuras), transporte público y privado 

(precio del billete sencillo de autobús y del bono de 10 viajes, de los taxis y de la gasolina), compra 

(cesta de la compra, coste de una barra de pan y de un litro de leche) y ocio (precio de una entrada de 

cine y de una caña). Para determinar cuáles son las localidades más caras y más baratas, se ha 

calculado la diferencia que hay respecto a la media nacional en todas las variables y para todas las 

ciudades. Estos porcentajes se han sumado y se han dividido por el número de variables analizadas en 

cada caso. 

El análisis demuestra que las ciudades más caras suelen ser las que cuentan con los salarios más 

altos del país.  7 de las 10 capitales con un coste de vida más elevado también forman parte del ‘top 10’ 

de localidades con ingresos por hogar más altos. Es lo que sucede con San Sebastián: su coste de la 

vida que supera en un 29,9% la media nacional, pero los ingresos por hogar en la ciudad son los más 

altos del país 

Alquilar una casa de 80 metros cuadrados supone abonar una mensualidad media de 676 euros 

a nivel nacional. Teniendo en cuenta esa cifra, las capitales más caras del país son Barcelona (1.278 

euros, un 89,1% por encima del promedio) y Madrid (1.150 euros, un 70,1% más), mientras que Lugo 

(354 euros, un 47,7% menos) y Teruel (358 euros, un 47,1% menos) son las más económicas. 
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Llenar el carro de la compra es especialmente caro en Las Palmas de Gran Canaria (4.770,72 

euros, un 6,47% por encima de la media) y Santa Cruz de Tenerife (4.714,32 euros, un 5,22% más). La 

tercera posición de las ciudades más caras para hacer la compra la ocupan Cádiz, Ceuta, Guadalajara, 

Melilla, Ourense, San Sebastián, Soria, Teruel y Zamora, todas ellas con un coste de 4.571,52 euros al 

año, un 2,03 por encima de la media. En cambio, Sevilla (4.242,12 euros, un 5,32% por debajo de la 

media), León y Jaén (ambas con un coste de 4.290,84 euros, un 4,24% por debajo) cuentan con los 

precios más económicos. 

El Ayuntamiento de Teruel  firmó, el 22 de octubre  un acuerdo de colaboración con 

Inserta Empleo, la entidad de recursos humanos de Fundación ONCE, para facilitar la inserción 

laboral de las personas con discapacidad y llevar a cabo diversas tareas de sensibilización sobre 

esta materia, ya que 551 perosdnas que hay en la provincia 220 son de la c iudad de Teruel. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, 

firmaronr este acuerdo en el salón de plenos del Ayuntamiento en presencia de la directora regional de 

la entidad en Aragón, Lorena Basols. 

Buj precisó que el objetivo prioritario de esta colaboración institucional es facilitar el acceso al 

mercado de trabajo de las personas con discapacidad y añadió que el  Ayuntamiento de Teruel ha sido 

pionero en la aplicación de los contratos reservados a los Centros Especiales de Empleo (CEE). 

El ciclo “Noviembre feminsta”, organizado por  la Coordinadora de Organizaciones 

Feministas de Teruel, se ha centrado en  intenetar la forma de disminuir la violencia de género, 

tratando de aumentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Para ello la educación en sentido amplio es fundamental. Ya que que la desigualdad de género 

va más allá de una cuestión económica sino del modelo del patriarcado que otorga roles diferentes a 

hombres y mujeres,  que lleva a los hombres a tener más presencia en lo público y las mujeres a lo 

privado lo que lleva a una jerarquización de los papeles de ambos sexos. 

Se planteó que hay más denuncias porque existe una mayor concienciación pero también hay 

que tener en cuenta la violencia que hay en la sociedad. 

Hubo una mesa redonda sobre protección a las víctimas de agresiones machistas en la sede de la 

Cominidad de Teruel con la participación de  Raquel Sánchez (Subdelegación del Gobierno), Natalia 

Salvo (directora del IAM), Elisa Julián (abogada) y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 

El día 25 de noviembre Teruel celebró el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer con múltiples actividades organizadas en las semanas previas desde 

diferentes colectivos, entidades e instituciones culminaron con la celebración  de una carrera 

reivindicativa en Teruel organizada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel y de 
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una ancorchada nocturna en la plaza de San Juan bajo el lema ¡Juntas creciendo contra el patriarcado! 

convocada por el Espacio Feminista Teruel. 

La marcha, que tuvo como punto de salida y llegada la plaza del Torico, contó con la 

participación de 25 voluntarios y más de 450 personas de todas las edades, a las que se sumaron 

muchas más al mediodía durante la lectura del manifiesto por parte de 5 mujeres deportistas: la 

jugadora de bádminton Judit Gracia, la maestra de taekwondo Joaquina Edo, y las atletas Isabel 

Méndez, María Fuertes y Beatriz Redón. 

 Los trabajadores y empleados  de las contratas municipales de instalaciones deportivas 

de Teruel protestaron,  en el pleno municipal del martes,  día 18 de diciembre,  para reclamar 

que los presupuestos incluyan una enmienda de 40.000 euros que les permitiría llegar a 

"mileuristas". 

Los trabajadores, con contratos a jornada completa por parte de la adjudicataria, la mepresa 

Valoriza, y apoyados por los sindicatos CCOO, UGT y CNT, se manifestaron  antes del inicio del 

pleno con pancartas que pedían sueldos dignos para los trabajadores. Entregaron de "regalos" que 

contenían carbón a los concejales del equipo de gobierno del Partido Popular, y a Ciudadanos y PAR 

por ser "cómplices", ha dicho Juan Brovia, de CNT, de la aprobación de estas cuentas municipales. 

Brovia explicço  a los periodistas antes del pleno que solicitaron una reunión al equipo de 

gobierno el pasado 1 de octubre para explicarles la situación, pero que no han sido recibidos. 

La propuesta fue recogida como enmienda de 39.000 euros  a los presupuestos por Ganar 

Teruel y CHA por 35.000 euros , pero fue rechazada  por el equipo de gobierno. El contrato acaba  en 

mayo de 2019 y piden introducir en el nuevo pliego una cláusula mediante la cual el ayuntamiento 

pague un sobrecoste a la empresa, destinado a completar los salarios a un mínimo de 14.000 euros 

anuales en 14 pagas. 

Los empleados permanecieron  en el salón de actos durante el pleno y mostraron  su malestar a 

lo largo de diferentes momentos, con gritos de "hipócritas" o "demagogia" entre otras expresiones. 

La iglesia de los Padres Paúles de Teruel acogió, el domingo 16 de diciembre,  la sexta 

edición del Encuentro de Parroquias Ortodoxas Rumanas en Aragón, en el que tomaron parte 

los coros de las 8 existentes en la Comunidad Autónoma, de las que una se encuentra en la capital y 

otra en Alcañiz, y de las 2 de Lérida adscritas al mismo protopopiado o arziprestazgo. 

 La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que asistió al encuentro acompañada de varios miembros 

de la corporación municipal, dio la bienvenida a los participantes y animó a los rumanos que residen en 

la ciudad a que “se sientan como en casa. 

La fecha en que se celebró el encuentro era muy señalada para los rumanos porque el 16 de 

diciembre de 1989 comenzó la revolución que puso fin al régimen de Nicolae Ceausescu. En  este año  



 

 306 

2018 se cumplen 100 años desde la creación del Estado rumano moderno con la anexión tras el final de 

la Segunda Guerra Mundial de Transilvania, Bucovina y Besarabia al reino de Rumanía. 

El cónsul de Rumanía en Aragón, Alexandru Ion Steriu, aseguró que las relaciones entre la 

iglesia ortodoxa y la católica en la región “son muy estrechas, como entre hermanos” y que la 

“cooperación” entre ambas es total. 

Según la Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE, Aragón comenzó el año con un 

total de 46.669 rumanos censados, de ellos 5.261 en la provincia de Teruel, lo que supone el 39% de 

los extranjeros residentes, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa.  

En Aragón hay 8 iglesias ortodoxas, ubicadas en las localidades de Teruel, Alcañiz, Zaragoza, 

Huesca, Calatayud, Zuera, Mallén y Ejea de los Caballeros, la última en incorporarse. Además de estas, 

dependen del mismo protopopiado dos parroquias de Lérida, la de la capital y el monasterio de Vilaller. 

Según el cónsul de Rumanía en Aragón, las relaciones de estas iglesias con las católicas “son 

muy estrechas, como hermanos”. Fruto de esta colaboración, en Teruel las ceremonias ortodoxas se 

ofician en San Nicolás de Bari por el sacerdote Adrián Miguel Fofiu y el domingo fue la iglesia de los 

Padres Paúles (La Milagrosa) la que acogió el encuentro de parroquias ortodoxas rumanas. 

La sexta edición de este festival de villancicos contó con la participación de los coros de las 10 

parroquias, cuyos miembros vestían trajes típicos rumanos. De esta forma, tratan de mantener las 

tradiciones navideñas que se remontan al inicio del cristianismo, con la llegada del apóstol Andrés a 

Rumanía.  
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Sanidad 
 
El proceso de integración de la Escuela de Enfermería de Teruel a la Universidad de 

Zaragoza, cuyas negociaciones se iniciaron hace un año,  tropezaba  con un serio obstáculo ante 

la escasez de profesores en posesión de doctorado 

 La falta de doctoras en enfermería demora la integración de la Escuela en la Universidad, una 

cuestión que se viene demandando desde distintos sectores, sobre todo a raíz de la transformación de 

la titulación en grado.  

El informe de la Agencia de Acreditación de la Calidad en la Formación Universitaria de 

Zaragoza, realizado en 2014, ya reflejaba  que el centro no dispone "de suficientes enfermeras 

doctoras".  

Desde el Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón 

confirmaron que uno de los requisitos para que culmine el proceso de integración es que el 50% del 

profesorado "cuente con la cualificación de doctores en enfermería". 

Agregaron que la gestión y mantenimiento del personal, así como la dotación son algunas de las 

cuestiones más espinosas para materializar este proceso, que se desarrolla a tres bandas: Universidad 

de Zaragoza y los departamentos de Sanidad y Universidad de la DGA. Según explicaron estas 

mismas fuentes, se pretende mantener el mismo grado de calidad de la enseñanza que se imparte en la 

escuela turolense. Pero insistieron en que se trata de negociaciones "complejas" en las que cada parte 

impone sus condiciones. 

El Servicio de Olfalmología del Hospital Obispo Polanco de Teruel no podrá implantar una 

nueva técnica que se utiliza para el tratamiento del glaucoma, una enfermedad de los ojos que se 

caracteriza por el aumento patológico de la presión intraocular.  

 Desde el Departamento de Salud, indicaron que la ampliación de la cartera de servicios se hace 

basada en criterios técnicos y en este caso se consideró que los especialistas no tenían la formación 

suficiente para hacer esta intervención. 

El implante XEN subconjuntival es una intervención que permite colocar un dispositivo que 

regula la presión ocular es una técnica novedosa y desde Teruel se solicitó porque no requiere 

incorporar mucha infraestructura para su aplicación. 

Algunos especialista de Teruel fueron a Zaragoza para observar y perfeccionar esta intervención 

para asentrala en Teruel, pero  desde el Salud no se ha autorizado por lo que los pacientes de Teruel 

que requieran este tratamiento deberán desplazarse hasta Zaragoza. 
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El  Obispo Polanco no logró la autorización porque, el Salud consideró que los oftalmólogos 

necesitan una curva de aprendizaje mayor para poder hacer estos implantes con calidad y seguridad 

del paciente. 

El Colegio Oficial de Enfermería  de Teruel  para  promover la investigación entre este 

colectivo profesional creó un  premio para respaldar trabajos de investigación y una beca para 

proyectos en este ámbito. 

Destinó  5.600 euros, de los que 4.000 fueron para   financiar a realización de un proyecto de 

investigación en enfermería, a lo largo de un año (o en casos justificados hasta dos). El investigador 

principal y el 75% del equipo deberán ser enfermeros colegiados durante un mínimo de dos años en 

Teruel. El resto podrán ser enfermeros de otros colegios o otros profesionales de la salud. 

Por otra parte, se convocó el el I Premio de Investigación de Enfermería, premiando a  los tres 

mejores trabajos que se presenten a  certamen anual: elprimero recibirá 800 euros, el segundo, 500 

euros y el tercero 300 euros. 

Los trabajos deberán estar relacionado con cualquier campo de actuación de enfermería y no 

podrán haber sido ni publicado ni presentado a ningún congreso, jornada, seminario o similar en 

cualquier tipo habitual de comunicación: ponencia, comunicación oral o póster. 

El 28  febrero, la Asociación Lupus Teruel-Alada de afectados por el Lupus en Teruel pidió 

al Gobierno de Aragón que ponga en marcha una unidad de enfermedades autoinmunes 

sistémicas en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, ya que no existe ninguna en toda la provincia, 

demandando también un protocolo de urgencias para estos pacientes. 

Además de los afectados por lupus, también se beneficiarían de esta unidad los enfermos de 

esclerosis múltiple, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, espondilitis 

anquilosante y enfermedades crónicas musculotendinosas, tipo osteoartritis y fibromialgia o 

enfermedades de las tiroides. 

Reclamaron también más profesionales especializados "ya que debido al avance del estudio y de 

la expansión" de la enfermedad "actualmente los servicios se encuentran desbordados" y solictaron  

reclaman, en el hospital turolense se reforzar los servicios de reumatología y dermatología dos de las 

especialidades principales para la atención a estos pacientes. 

Igualmente demandan que  el lupus sea incluído con un porcentaje positivo, dentro del baremo 

de discapacidad. 

CEOE–Cepyme, en colaboración con el Ayuntamiento, y  patrocinado por doce empresas, 

instaló  un desfibrilador en la plaza San Juan en el mes de marzo, conviertiéndose el lugar  en 

Espacio Conectado Cardioprotegido DOC con la instalación en dicha vía pública de un desfibrilador 

para tratamientos de emergencia en casos de paradas cardiorrespiratorias. 
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El aparato, que puede ser utilizado por cualquier viandante, cuenta con instrucciones sobre cómo 

proceder en un caso de este tipo, y su activación conecta con un especialista de Allianz Assistance, que 

proporciona instrucciones y  que, confirmada la emergencia, activa el protocolo con el 112, enviando 

una ambulancia al emplazamiento. 

El Consejo de Gobierno de Aragón autorizó,  el día 6 de marzo,  un gasto de más de 15,5 

millones de euros para la adquisición de alta tecnología sanitaria, entre ella cuatro resonancias 

magnéticas, dos salas de hemodinámica y dos salas de radiología vascular intervencionista, entre 

ellas  una resonancia magnética para el Hospital Obispò Polanco de Teruel, que empezará a 

funcionar en enero del 2019. 

El Salud incorporó, mediante arrendamiento operativo sin opción de compra,  otras dos 

resonancias magnéticas para el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza,y  una cuarta para el 

Hospital San Jorge de Huesca. 

El importe total asciende a 8.085.258,24 euros, repartidos en anualidades entre 2018 y 2027, con 

la misma modalidad, dos salas de hemodinámica que se instalarán en los hospitales Miguel Servet y 

Clínico Universitario, con un gasto plurianual de 3.873.542 euros entre 2018 y 2026. 

Se autorizó un gasto plurianual de 3.617.445,49 euros para el arrendamiento sin opción de 

compra de dos salas de radiología vascular intervencionista que también se instalarán en los dos 

hospitales zaragozanos. 

El Hospital San José de Teruel, con la coordinación de la responsable de formación 

continuada del centro, Milagros Díaz, y directora de Enfermería, organizó en la semana del 5 al 

10 de marzo  un acto de carácter científico dirigido a los profesionales sanitario,incluido e en el 

proyecto de información y formación activa a los profesionales sanitarios que auspician el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad y la Organización Médica Colegial. 

Se trataron  pautas de actuación y seguimiento en la desnutrición relacionada con la 

enfermedad en pacientes con demencia, ictus, oncológicos, geriátricos y quirúrgicos, y en el 

ámbito de la Atención Primaria. 

Se celebró en el Museo Provincial de Teruel,con una  asistencia fue de 119 profesionales; 

médicos de diferentes especialidades, farmacéuticos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, auxiliares de enfermería, logopedas, entre otros… 

Participaron como ponentes las doctoras Beatriz Lardies, endocrinóloga del Hospital Obispo 

Polanco, Paloma González, geriatra del Hospital San José, y Ana Isabel Ferrer, oncóloga del Hospital 

Obispo Polanco, y el doctor Rafael Gómez, médico de familia del Centro de Salud Teruel Urbano. La 

mesa, que finalizó con un debate, estuvo moderada por Pablo Castellote, Jefe del Servicio Provincial de 

Sanidad de Teruel, que clausuró el acto en representación del Consejero de Sanidad de Aragón. 
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El Día Mundial del Lupus se conmemora el 3 de mayo y la agrupación turolense de Alada –la 

asociación aragonesa de esta enfermedad- eligió  la jornada del sábado,  5 de mayo para presentar a los 

turolenses la realidad de las personas que padecen esta patología. 

Salió a las calles de Teruel con actividades lúdicas e informativas: mesa informativa, martesclass 

de zumba, actuaciones  de la Agrupación Musical de Azuara y el grupo Etnia de Verónica Bautista. 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Lupus en Teruel, representantes de la 

asociación turolense entregaron una placa al Ayuntamiento de Teruel “por su apoyo a los 

pacientes con lupus y a su asociación Alada, agrupación de Teruel”, nombrando Socio de Honor 

2018 al consistorio turolense. 

El programa de cribado para la prevención del cáncer de colon se extendió este año  a los 

sectores de Alcañiz y Teruel en una segunda fase, afectando  a las personas entre los 50 y los 59 

años de edad, y que  hasta este año se había circunscrito a las personas de entre 60 y 69 años. 

Durante este año se han   llamado  a 10.300 personas del sector de Alcañiz para la realización del 

cribado. En el sector de Teruel los llamamientos comenzaron  partir de junio, afectando  11.000 

turolenses de entre 50 y 59 años. 

Estas personas pueden hacerse el test de sangre oculta en hecesen su centro de salud. En el caso 

de que la prueba salga positiva, el paciente es sometido a una colonoscopia en el plazo máximo de un 

mes para comprobar la causa del sangrado y ponerle el tratamiento más adecuado. Si el test sale 

negativo, la prueba vuelve a repetirse a los dos años. 

En el mes de mayo se indicaba  que la falta de especialistas en Anestesiología  en el Hospital 

Obispo Polanco de Teruel  obligaba,  en verano,  a reorganizar la actividad quirúrgica on una 

importante reducción de las intervenciones con anestesia general y que solo se puedan hacer las 

operaciones de urgencia.  

El Servicio Aragonés de Salud explicaba que la actividad de los que estaba trabajando para 

reforzar guardias de este servicio con profesionales de Zaragoza, como ocurría en mayo  con uno de 

estos médicos que está haciendo atención continuada en Teruel. 

El hospital turolense tiene 13 plazas de anestesista en su plantilla pero había  dos que están 

vacantes, a esto se unía, en mayo , dos bajas por enfermedad, además, hay dos facultativos mayores de 

55 años y que por ello están exentos de hacer guardias. 

Sólo quedaban  siete especialistas para las guardias que son dos diarias, un médico para la 

analgesia epidural para los partos y otro para las operaciones urgentes. Todo ello llevó  a reducir  la 

actividad de los cuatro quirófanos turolenses, no realizándose operaciones por la tarde y la 

disponibilidad para intervenciones con anestesia general se había  reducido a la mitad, habiéndose 

eliminado citas de diversos pacientes. 
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A finales de mayo se indicaba que la falta de especialistas también afectaba muy seriamente 

al servicio de Radiología del Hospital Obispo Polanco de Teruel, con un 25% menos de 

facultativos a partir de junio, a lo que había que añadir el próximo periodo vacacional. 

A partir del 1 de  junio no se infrmaban los estudios de radiología convencional que soliciten los 

diferentes servicios del hospital y los médicos de atención primaria, pues . los radiólogos consideraban  

prioritarias otras áreas como las ecografías -que ya tienen una elevada demora- y por ello no harán 

estos informes de todas las radiografías simples, si bien estarán a disposición de resolver dudas a 

aquellos facultativos que así se lo soliciten. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, la casi totalidad de las pruebas de resonancia 

magnética se derivaron a un centro de concertación externa. 

Las mamografías, solo se realizaban  a aquellas pacientes con síntomas evidentes  

Sólo permanecerá abierto o un único ecógrafo, de los dos que hay en el servicio del hospital 

turolense, mientras que si se mantuvo el  escáner (TC), incluyendo pacientes ingresados y 

programados. 

Los turolenses esperan más que  el resto de aragoneses para pasar por el quirófano.  En 

agosto cinco de las seis especialidades quirúrgicas del Hospital Obispo Polanco de Teruel tenían  más 

demora media en días que la que hay en el conjunto de Aragón. 

Urología y Cirugía General y de Digestivo son las que peor comportamiento tenían. 

En Urología, al principio del verano existía  una de mora de  más de 180 días aguardando pasar 

por el quirófano son de esta especialidad, aunque se había reducido  en 42 días , frente a las 139 

perdonas del año 2017. 

Los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo y Traumatología tenían 19 pacientes 

cada especialidad  con más de 6 mesesde espera.  

En Otorrinolaringología, había 6 pacientes con esta demora la media en días fue de 78 días  y en  

Oftalmología, 5 pacientes en espera, con una media de  de 70 días, habiéndose reducido dn 35 dñias 

respecto al año pasado. 

En Traumatología  habia, con más de seis meses de espera, 87  pacientes  en una sola 

especialidad. 

A pesar de la coninuada problemática con el personal  médico especalista  del Obispo Polanco, el 

centro hospitalario mejoró  sus instalaciones con la inversión de más de 370.000 euros, en espera de 

la construcción del nuevo hospital. 

En estas tareas de mejora ha destacado  la obra de adecuación de la tercera planta de 

hospitalización para poner en marcha la Unidad de Crónicos Complejos, con un coste  de 145.000 

euros. 
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Se  han acondicionado los quirófanos 3 y 4 para la aplicación de la radioterapia intraoperatoria, 

con una inversión de  5.000 euros. 

Se han  adaptado dos habitaciones para la vigilancia de pacientes con ictus en la planta de 

especialidades, con una inversión de 2.700 euros. 

Se  han renovado y cambiado las instalaciones generales de agua potable de todo el hospital con 

una inversión de 35.000 euros.  

Se ha preparado  un nuevo sistema para la prevención de la legionella en las instalaciones de 

agua caliente sanitaria, con una inversión  11.000 euros. 

Se ha reformado   la cocina central  con uan inversión de 28.000 euros. 

 Se ha realizado una  nueva instalación de climatización en el Servicio de Nefrología y de 

Admisión de Pacientes con una inversion de 22.000. 

El servicio de Radiología cuneta, por `rimera vez,  con un cableado  informático con una 

inversión de 13.900 euros, habiendo mejorado, también, sus instalaciones el Servicio de Rehabilitación 

El Servicio de Urología dispone, desde este año, de un electrobisturí para quirófano que costó 

18.000 euros. 

El servicio de Cirugía  ha adquirido   un separador quirúrgico automático para cirugía abierta, 

con una inversión de 12.700 euros. 

La   puerta principal del hospital ha cambiado su aspecto con la reestructuración  del jardín, con 

uan inversión de 15.000 euros. 

El sistema eléctrico, con las ventajas de iluminacion energética  led, se ha llevado  a los espacios 

de Rehabilitación, Lavandería, Farmacia, Almacén, Quirófanos y Especialidades.  

El  Servicio de Urgencias ha adquirido  cuatro monitores de registro de constantes vitales  con 

una inversión de  14.000 euros. 

El servicio de Nefrología del Hospital Obispo Polanco de Teruel está apostando por 

potenciar  la hemodiálisis domiciliaria como una buena alternativa para los enfermos que 

necesitan terapia renal sustitutiva que mejora su calidad de vida. LaGerencia del Sector sanitario 

de Teruel  sacó a licitación por un presupuesto base de licitación de 388.608 euros (IVA incluido), 

poniendo como fecha  el 25 de enero de 2019, para iniciarlo el 1 de abril de 2019, durante 21 

meses. 

El contrato incluye el monitor, el material fijo y el fungible. Se exige un monitor automático con 

sistema de paro único, pantalla de seguridad, detectores y alarmas de burbujas de aire por ultrasonido y 

de pérdida de sangre así como indicadores de temperatura, de presión venosa y de flujo sanguíneo. El 

dispositivo contará con control de ultra filtración, fijación de objetivo e indicación de volumen total de 

ultrafiltrado. 
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Además, la empresa contratada entregará en el domicilio del paciente y repondrá materiales fijos 

como un sillón para hemodiálisis reclinable hasta posición de trendelembur y elevación de pies y 

reposabrazos ajustable; una barra de infusión de sueros, una báscula de medición de peso corporal, un 

esfingomanómetro automático; sistema de fabricación de líquido de diálisis sin necesidad de un 

tratamiento de osmosis inversa portátil. 

Además se proporcionará el material fungible necesario para esta terapia como dializadores 

biocompatibles de alto flujo, líneas de sangre, jeringas o productos para la limpieza de la sangre. 

 El jefe del servicio de Nefrología del Hospital Obispo Polanco de Teruel, Antonio Gascón, 

destacó que en un futuro esta técnica se tiene que ampliar más ya que es muy positiva para el paciente. 

Los requisitos para que un paciente pueda acceder a este sistema son en primer lugar que desee 

hacerlo y también que tenga que el apoye en casa cuando se está realizando la diálisis. 

Actualmente, el servicio de Nefrología del Obispo Polanco atiende a 50 pacientes que requieren  

terapia renal sustitutiva, 42 reciben hemodiálisis en el centro sanitario, dos tiene est sistema 

domiciliario y hay otros seis con diálisis peritoneal. 

El Hospital Obispo Polanco registró una donación de órganos el año 2018, en una dinámica 

en que el 94% de las familias aragonesas a las que se les solicitó la donación dio su 

consentimiento. 

En total, en Aragón  se realizaron 99 trasplantes gracias a la donación de 48 personas, una de 

ellas en el Hospital Obispo Polanco de Teruel. De todos ellos, 42 fueron donantes cadáver, lo que 

permitió que, además de los 99 trasplantes en la Comunidad, se cedieran 46 órganos a otras 

Comunidades Autónomas. Esto supone una tasa de 32,3 donantes por millón de habitantes, superando 

al resto de países del mundo. Por su parte, la Comunidad recibió 36 órganos procedentes de otros 

territorios del país. 

Las donaciones se distribuyeron de la siguiente manera en los cinco hospitales autorizados: en el 

Hospital Universitario Miguel Servet 18 donaciones, en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 

19 (seis de ellas procedentes de donantes en asistolia), en el Hospital Royo Villanova 3, en el Hospital 

San Jorge de Huesca 1 y en el Hospital Obispo Polanco de Teruel 1. A estos 42 donantes hay que 

sumar 6 donaciones renales de donante vivo, llevadas a cabo en el Hospital Universitario Miguel 

Servet. 

La causa más frecuente de muerte de los donantes en Aragón sigue siendo la hemorragia 

eerebral, en un 45% de los casos. La donación de órganos tras producirse la parada cardiaca (donación 

en asistolia) ya ha supuesto el 11% del total de los donantes de nuestra Comunidad 

Las donaciones  han generado más de 1.481 años de vida a los pacientes trasplantados, siendo 

1.034 años de vida ganados por pacientes de Aragón y 447 años de sobrevida a los receptores de esos 
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órganos en otras Comunidades Autónomas, unos resultados que ponen de manifiesto el alto grado de 

colaboración e intercambio de órganos realizados en 2018 

 Se llevaron a cabo en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza un total de 77 

trasplantes renales de ellos 71 con donante cadáver. 

Los trasplantes renales con donante vivo “cruzado” han permitido que Aragón haya podido 

trasplantar de riñón a 11 pacientes híper-inmunizados. Una acción que se ha desarrollado gracias al 

Programa Nacional de Intercambio renal PATHI, gestionado por la Organización Nacional de 

Trasplantes, y sin el cual hubiera sido muy difícil encontrar un órgano idóneo. 

La Comunidad Autónoma de Aragón ofrece la posibilidad de recibir trasplante renal anticipado 

al 16% de los pacientes trasplantados, siendo la mitad de ellos procedentes de donante vivo. 

El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, realizó 15 trasplantes hepáticos. 

Tras 19 años de actividad, este centro hospitalario ha conseguido reducir al máximo la lista de 

espera para este tipo de trasplante, siendo en la actualidad únicamente 7 pacientes. Este importante 

descenso de pacientes hepáticos es debido al excelente resultado de los tratamientos antivirales directos 

frente a la hepatitis C. 

Se realizaron 7 trasplantes de corazón y desde el comienzo del Programa en el año 2000, se han 

realizado 168 trasplantes de corazón en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. 

Se realizaron 382 trasplantes de tejido osteotendinoso superando los 375 del año anterior y 146 

trasplantes (diez más que en 2017) de tejido ocular, corneas, esclera, membrana amniótica, de los 

cuales 36 fueron trasplantes de córnea lamelar (una capa de células de la córnea), 14 en el Hospital 

Clínico Universitario y 22 en el Hospital Universitario Miguel Servet. 

En cuanto a la donación de médula ósea, se registraron 688 donantes, lo que ha permitido 

alcanzar la cifra de 6.700 donantes registrados en REDMO (Registro Español de Donantes de Médula 

Ósea) desde que arrancara en 2013 el Plan Nacional de donación de Médula Ósea 
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Empresas 
 

La infanta Elena, duquesa de Lugo presidió  en Teruel, el díoa 30 de octube,  la entrega de 

los premios Mapfre, en el  Museo de Teruel,  a empresas comprometidas con la inclusión social.  

Mapfre distinguió a las empresas El Corte Inglés, Roboted, Kirab Consultores y al 

RestaurantePájaros en la Cabeza, por su compromiso a la hora de contratar a personas con discapacidad 

y en situación de desempleo de larga duración. 

Entregó también menciones especiales a la Cámara de Comercio de Teruel, a la Asociación 

Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme), la Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con 

Discapacidad Intelectual (Atadi) y a la Diputación de Teruel, por apoyar el programa social de 

empleo de Mapfre. Tras el acto, acompañada de la alcaldesa y el presidente de la Diputación de Teruel, 

así como de representantes de Mapfre, se desplazó a pie hasta la Escuela de Hostelería de Teruel, 

donde les esperaba un vino de honor. Por el camino, la Infanta se interesó por los monumentos de la 

ciudad, como la Catedral y su torre mudéjar. 

El Grupo Hotelero Gargallo  adquirió  el edificio de Muebles Lázaro, ubicado en el número 

23 de la avenida de Sagunto de Teruel, para transformarlo en apartamentos y estudios de uso 

turístico. 

El inmueble adquirido por el Grupo Gargallo fue inaugurado el 4 de enero de 1975 y dispone de 

una superficie de casi 2.500 metros cuadrados distribuidos en 8 plantas, de las que 5 están orientadas a 

la avenida de Sagunto y el resto a la cuesta de la Enriqueta. 

La  cadena hostelera ha realizado  inversión de entre 2,2 a 3 millones de euros para transformarlo 

en un complejo que albergaentre 30 y 35 apartamentos y estudios de uso turístico de dos llaves, aunque 

con un equipamiento notablemente superior al de esta categoría, 

Los apartamentos disponen  de entre 1 y 3 habitaciones, mientras que los estudios son  

habitaciones con baño y cocina americana integrada. Además, cuenta  con un local comercial en la 

planta calle. 

El nuevo complejo sera gestionado directamente por el hotel Civera, del que también recibirá el 

nombre, que se encuentra ubicado a apenas 200 metros, en el número 37 de la avenida de Sagunto, 

cuya remodelación finalizó,en marzo. 

El Grupo Gargallo también adquirió recientemente el sótano del edificio contiguo a Muebles 

Lázaro para convertirlo en un aparcamiento que dará servicio a los clientes alojados en el hotel Civera. 

Las perspectivas de iniciar las obras durante el verano, no se llevaron a cabo y al terminar este 

año 2018 , todavía no se había realizado ningun movimiento constructivo en el edificio. 
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La firma de drones Delsat Internacional, con una sede en el Aeropuerto de Teruel, fue 

galardonada como Empresa Júnior en los premios de la XVIII Noche de las Telecomunicaciones, 

celebrada en Zaragoza. Un evento organizado por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación 

de Aragón y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, que contó  con la 

participación de la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría.  

En la XVIII Noche de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información fueron 

entregados los premios a los mejores ingenieros y empresas del sector. La consejera, durante la entrega, 

ha hecho especial mención a que en esta edición el premio a Ingeniero del Año recayera en una mujer: 

Maria Pilar Molina. Una alusión que viene enmarcada dentro de la Semana de la Mujer y Ciencia. 

Como Empresa del Año, fue galardonada Inger TV, y en la categoría de Empresa Júnior, Delsat 

Internacional. Asimismo, se ha entregado un reconocimiento a la Asociación Juntos Venceremos ELA 

El Departamento de I+D+i de Fertinagro Biotech, la empresa de fertilizantes del Grupo 

Térvalis, ha conseguido la patente de un nuevo proceso de tratamiento de subproductos 

(desechos a los que se les da una nueva utilidad) orgánicos animales -estiércoles y purines- para 

fabricar un fertilizante tipo gel más respetuoso con el medio ambiente y más rentable que los 

conocidos hasta el momento.  

El proceso utiliza una técnica novedosa en cuanto al tratamiento de este tipo de subproductos. 

Por un lado, aumenta el valor fertilizante de las unidades nutricionales presentes en el subproducto 

orgánico por lo que minimiza la pérdida de nitrógeno hacia el ambiente y la disponibilidad de fósforo, 

utilizando un complejo enzimático que permite una mayor eficiencia en el uso de estos nutrientes. Y 

por otro, este proceso también reduce el impacto negativo del purín sobre la fertilidad del suelo, al ser 

eliminados los componentes zoosanitarios (utilizados en los animales para tratar enfermedades) y que 

están presentes en estos subproductos.  

Tanto el tipo de producto que se obtiene como el modo de aplicación –vía riego-, aumentan de 

forma considerable la eficiencia de las características fertilizantes del purín y conlleva un importante 

ahorro para el agricultor, así como menor contaminación ambiental.  Ya que este sistema permite 

añadir los nutrientes en los momentos que la planta lo necesita y no sólo cuando no hay cultivos o estos 

son jóvenes, como ocurre en el uso actual del purín.   

La transición hacia la nueva bioeconomía (bioeconomía 2.0) debe minimizar la utilización de 

recursos no renovables y la reutilización de recursos de forma más eficiente. Así, utilizar como materia 

prima fertilizante un subproducto abundante en la zona de influencia de las fábricas de Fertinagro 

Biotech contribuye a conseguir el objetivo de aumentar la productividad minimizando el uso de 

recursos no renovables. La cantidad de estiércoles y purines procedente de animales estabulados en 

granjas o explotaciones ganaderas, se ha incrementado en los últimos años, lo que genera mayor 
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necesidad de reutilizar estos residuos en la agricultura sostenible como alternativa a la fertilización 

orgánica tradicional con estiércol seco clásico. Los purines de cerdo tienen características químicas 

altamente variables por lo que su uso como fertilizante directo sin una gestión sostenible, conlleva 

ciertos problemas como las contaminaciones de acuíferos por el fósforo y el nitrógeno, que provocan la 

eutrofización de estos acuíferos (aportación masiva de nutrientes inorgánicos) 

 La patente de Fertinagro Biotech soluciona las desventajas del uso del purín como fertilizante 

directo proporcionando un nuevo nutriente vegetal más eficiente y flexible en cuanto a posibilidades de 

uso. Este nuevo proceso de valorización del purín permitirá mejorar la sostenibilidad del sector porcino 

en Aragón y en otras regiones afectadas de España y Europa, y supone un ejemplo de cómo la 

biotecnología se pone al servicio de la sociedad y representa oportunidades de futuro para la provincia 

de Teruel. 

El proceso desarrollado por Fertinagro Biotech se basa en el conocimiento generado por la 

compañía en sus más de 30 años de trabajo con materias orgánicas y la tecnología desarrollada en sus 

diferentes proyectos de investigación para, entre otras cosas, evitar pérdidas del nitrógeno, y la 

utilización de enzimas para el aprovechamiento del fósforo orgánico. Pero no ha sido hasta los 

primeros resultados del proyecto de I+D+i de Fertinagro: “Estudio de la viabilidad del uso del carbón 

como sustrato de la biota del suelo”, donde se ha conseguido aumentar las sinergias entre todos los 

componentes de ese nuevo producto.  

En los primeros 9 meses del proyecto CDTI se ha estudiado la asimilación de la materia orgánica 

por los microorganismos del suelo y, con la colaboración del CIRCE (Centro de Investigación de 

Recursos y Consumos Energéticos), se ha desarrollado un modelo teórico en base a los datos 

experimentales de diferentes materias orgánicas, lo que ha permitido poder establecer los 

requerimientos necesarios para que la materia orgánica pueda ser utilizada como fertilizante de forma 

efectiva, ampliando así el espectro de materias a considerar. 

En las pruebas se ha tratado el carbón autóctono transformándolo en sustancias húmicas 

(constituyentes principales del humus) y, por tanto, en materia orgánica soluble, favoreciendo de esta 

manera la estructura del suelo para que los cultivos puedan aprovechar mejor los nutrientes del mismo. 

Es en estas pruebas donde se comprobaron otras funcionalidades de los productos obtenidos del 

carbón, la inmovilización de determinados productos xenobióticos presentes en los purines que 

perjudican la microbiología del suelo y por tanto su fertilidad. 

El nuevo proceso desarrollado aplica las nuevas técnicas biotecnológicas para conseguir que los 

purines sustituyan una mayor cantidad de fertilizantes minerales, minimizando el impacto ambiental de 

la agricultura y la ganadería. En el mismo proyecto también se están desarrollado nuevas 
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formulaciones para potenciar de forma directa los fertilizantes minerales. Un avance que sustentaría la 

ampliación de la planta industrial de Utrillas, algo que está en fase de diseño. 

La familia Dobón el año en 2001 instaló una planta para trabajar el Jamón en el Polígono La Paz 

de Teruel y en 2014 comenzó su proyecto más ambicioso con una planta en Platea, en la que se han 

invertido 30 millones de euros y que, el 1 de marzo,  inuaguró- con la presencia del presidente del 

Gobierno de Aragón, Javier Lambán-  la trayectoria de la cuarta fase de la fábrica  Jamones 

Albarracín S-L, en la que, en  ese momento, empleaba a  64 personas. 

Ocupa un espacio de 36.000 metros cuadrados,, donde se lleva a cabo allí todo el proceso 

industrial, desde la recepción del producto en fresco procedente de mataderos nacionales hasta la 

salida de los jamones ya curados después de un mínimo de un año en bodega. 

Cada semana  hacen 40.000 jamones en la planta de Platea y 10.000 más en ls dependencias  del 

Polígono La Paz. 

Su reto ha sido que al acabar el año 2018 se habrá producido  un total de 2,5 millones de 

jamones, siendo  la mayoría,  el 70%,,  para la exportación  y el resto  parar mercado nacional. 

Para este proyecto  Jamones Albarracín ha recibido apoyo económico  de las instituciones tanto 

del Fite como de los fondos europeos   Feader. 

La empresa, se amplíó, meses después,  c on la sección de  deshuesado, también en Platea  

Por otra parte, la empresa está trabajando  en la planta de loncheado, junto a Viarcín 

Platea SL -sociedad a la que pertenece Jamones Albarracín SL, junto  a Jamones Vivas SL e 

Industrias Cárnicas Navarras SA-  que adquirió una  parcela de 4.500 metros cuadrados en Platea para 

emprender un nuevo proyecto que supuso l inversión de tres millones de euros y que consistió  en la 

construcción de una nueva planta de 3.000 metros cua 

La Garnacha de Lagar d’Amprius, bodega del Grupo Térvalis y autora del Vino de Teruel, 

consiguió  la Medalla de Oro Mundus Vini, en la cata de primavera del Gran Premio Internacional 

del Vino Mundus Vini de Alemania. La entrega de la medalla ttuvo lugar en la Feria Internacional 

ProWein en Düsseldorf, celebrada del 18 al 20 de marzo. 

Esta medalla, sumada a los demás reconocimientos logrados en los últimos tiempos, como la 

prestigiosa puntuación de 90 puntos Parker, colocan a la bodega de Lagar d’Amprius como una de las 

mejores bodegas y de mejor calidad no sólo a nivel nacional sino también internacional. . En octubre 

del añ0 2017  consiguió  Medalla de Plata en el Concurso de Vino Supremum y en el ñao  2015, el 

diploma de plata en el International Wine Guide Awards.  

A lo largo de seis días, en febrero  alrededor de 270 expertos de 44 países, pudieron degustar 

vinos procedentes de más de 150 regiones vitícolas del mundo, valorarlos y premiarlos con las 

codiciadas medallas del Premio Mundus Vini. 
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 El vino de la bodega turolense fue premiado por su equilibrio en distintos aspectos: aspecto 

visual, su intensidad, su calidad y su carácter afrutado donde la esencia de bayas y frutas del bosque 

tiene bastante protagonismo, unida a la armonía, cuerpo, complejidad y potencial. 

Alcampo, que forma parte de la empresa Auchan Retail España invirtió, en el  primer 

trimestre del año, 6 millones de euros en la renovación y adecuación del hipermercado Simply 

Teruel, ubicado en la avenida Sagunto,pasando a denominarse Alcampo Teruel a partir de miércoles, 

21 de marzo. La totalidad de la plantilla continuó trabajando en el nuevo centro. 

Con la intención de practicar un comercio innovador, Alcampo Teruel contó  ya con múltiples 

servicios, como la compra on line con los mismos precios que en su hipermercado físico. Los clientes 

pueden  optar por recibir el pedido en su domicilio en el horario indicado o recogerlo ellos mismos en 

el centro.  Dispone de un Punto de Recogida Express para recoger en dos horas los productos que no 

sean de alimentación; así como una zona habilitada para recoger la compra realizada por Internet, 

servicio operativo las 24 horas. 

Alcampo Teruel incorporó su club Rik&Rok, un club infantil destinado a niñas y niños de entre 

4 y 10 años, en el que los más pequeños podrán disfrutar de actividades lúdicas y educativas 

acompañados y atendidos por personal especializado mientras los mayores hacen la compra. 

El hipermercado de la ciudad de Teruel será el primero de la provincia que luce  la marca 

Alcampo y el número 61 a nivel nacional. 

El tradicional establecimiento turolense Escolano Moda Íntima celebró  su 75 aniversario. 

Es comercio que durante tres generaciones ha regentado un negocio cuya trayectoria se asienta 

en la tradición comercial del Centro Histórico. 

La firma Escolano forma parte de Teruel, al  pervivir generación tras generación, adaptándose en 

cada momento a su propia época” en plabra de la alcadesa Enma Buj.  

Las descendientes de la familia y actuales gerentes, María José Sanz y Cristina Sanz, han 

recuperado dos historias sobre el negocio.Escolano, el apellido de una mujer que nunca se perderá y La leyenda de 

Amor de la pequeña casa de la calle Nueva que condicionó el gran proyecto modernista de Pau Monguió y qie pudieron leerse  en 

los escaparates del negocio. 

 En el año 1942, en plena posguerra, María Escolano, abrió un pequeño comercio., teniendo que 

pedir un permiso especial para que las leyes de la dictadura permitieran a una mujer ser titular de una 

tienda.  

Inició su actividad como  Ultramarinos, vendiendo  alimentación, ropa, lanas, hilos, telas., 

pidiendo acudir con la cartilla de Racionamiento. 
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Pocoa poaco se van acercando al negocio de la corsetería al hijo, Tomás Sanz Escolano y al 

casarse quitan la alimentación y le cambian el nombre primitivo  poniendo la tirularidad de Sanz. No 

gustó ni cvuajó y prontop volvieron al primitivo de la abuela: “Escolano”. 

María José, en los años 80 del siglo pasado,con 16 años , entró a trabjar, al morit su madre, y ya 

era sólo  de lencería y corsetería. 

Crisitna, entró en el negocio con 20 años , el año 1992, alvez que evoluciona el negoci con  ropa 

de caballero , mujer y con tallas especiales. 

Su escaparate ha lucido una historia curiosa y bonita, también, de la que presumen las hermanas 

Sanz de la tienda Escolano. 

La propietaria del edificio donde está ubicada la Lencería Escolano se enamoró de un Ferrán, 

pero no fue un amor correspondido, porque él se fue a Barcelona y se casó con una mujer de allí. 

Entonces, por despecho, la mujer turolense dijo que nunca se vendiera esa casa, y menos a un Ferrán, 

impidiendo así que el edificio pueda ser construido en su totalidad. Así fue, pues  Pablo Monguió, sin 

perder la esperanza, dejó el comienzo de los arcos y las dos fachadas laterales. 

Auto Talleres Torres, el concesionario turolense de la marca SEAT, ubicado en le Polígono 

La Paz, una empesa con 15 trabajadores  fue reconocido, el año  2018, como uno de los mejores 

servicios autorizados en España del año 2017 “por su excelencia y dedicación en la satisfacción y 

experiencia de sus clientes”. 

Este galardón, que los clientes de Auto Talleres Torres pueden ver en sus instalaciones, es  un 

reconocimiento a lacalidad de los servicios que dan en el concesionario turolense. 

Para conceder el galardón se tienen en cuenta varios parámetros como el trato, la calidad o la 

satisfacción del cliente. 

No es la primera vez que Auto Talleres Torres recibe este reconocimiento, ya que  le fue 

entregado,  también, en el año   2013.  

Las bodegas Amprius Lagar del grupo Thervalis, con sus vinos Tempus Amans,(tinto 

garnacha de la cosecha de 2016)y Aeternum,(blanco Chardonnay) colaboraron  con la Fundación 

Amantes con el embotellamiento de 11.000 unidades para presentarlas  como Vino del Amor. 

El acuerdo se ha realizado por cinco años  y se venden a un precio entre nueve y diez euros, tanto 

por separado como en cajas  de dos unidades, diseñadas para regalar.  

Las etiquetas del vino  están  diseñadas con fragmentos del cuadro de Jorge Gay El amor nuevo, 

contribuyendo a mostrar “una imagen renovada de la tradición de los Amantes” que ya se inició con la 

inauguración en 2005 de la remodelación del mausoleo. 

La  presentación estuvo a cargo del sumiller y profesor de la Escuela de Hostelería de Teruel, 

Raúl Igual, quien dirigió una cata en la que destacó la calidad de unos caldos que son el reflejo del 
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Matarraña, la tierra donde han madurado las uvas.Explicó que se trata de dos vinos jóvenes, que no han 

pasado por barrica pero que, pese a ello, no han salido al mercado en el año. 

El escaparate del establecimiento comercial Qué Detalle recibió  el primer premio dotado 

con 300 euros del XXVI Concurso de Escaparates de Teruel, organizado por las Asociaciones de 

Comerciantes, Industriales y Profesionales de Teruel que aglutina a la Asociación del Centro Histórico, 

a la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios de Teruel (AcesTeruel) y la Asociación de 

Empresarios del Polígono La Paz (Asempaz). 

El segundo premio fue para Baby Secrets, que recibió 200 euros, y el tercero correspondió a La 

Floristería de Teruel, con 100euros. 

En este año participaron en el  concurso 24 establecimientos. 

El establecimiento ‘Garza’ obtuvo el premio al voto popular, más votado en en Facebook  con 

una propuesta reivindicativa, con una cesta valorada en 100 euros. 

La empresa Ronal Ibérica, una de las que mayor numero de empleados tiene en nuestra 

provincia (cerca de 500),anunciaba, el miércoles,17 de octubre,  que paralizaba indefinidamente 

el proyecto de ampliación de su nueva fábrica en Teruel. La nueva instalación fue presentada hace 

poco mas de un año y en el acto de presentación se dijo que se podrían crear unos cien nuevos puestos 

de trabajo y fabricar casi 3 millones de llantas. 

Según dijo la propia empresa en la inauguración , se habían invertido cien millones de euros , 

que ahora quedan , una parte de ellos e indicaba   que deseaba  analizar la incidencia en su facturación 

que pueden tener las nuevas fábricas de llantas que se están instalando en el norte de África .  

Pero, mientras tanto, dos días después, el 19 de octubre se sabía  por el Registro Mercantil de 

Teruel que había  2,2 millones de euros (antes de impuestos) en el último ejercicio. Este resultado 

positvo recogía ya la entrada en vigor de las nuevas instalaciones de la carretera de Zaragoza, más allá 

de Platea.  

En principio, y solo con este dato, puede decirse que la marcha de la fabrica turolense es buena y 

que comienza a generar beneficios de cierta consideración. No se justificaría, hoy, ninguna medida que 

afectara a la marcha de la planta turolense y su desarrollo futuro. 

La realida  empresaril es que hubo beneficios. Un aumento de las ventas que pasaron demás de 

129 millones de euros , en el penúltimo ejercicio, a 152 millones en el ultimo ejercicio. Y el segundo 

dato llamativo es que este incremento de ventas de algo más de 22 millones  millones se produjo con 

casi el mismo gasto de personal, que fue en el último ejercicio de 21,8 millones  y de 20,9 millones en 

el penúltimo. 
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 La confianza de la matriz suiza en la filial española es evidente, pues  en el informe de gestión 

de estas cuentas anuales se  estima que esta línea de generación de beneficios va a segura y se observa 

en las cuentas  anuales citadas que la central ha financiado con un prestmo de sus propios fondos  la 

ampliación de la nueva fábrica, sin recurrir a financiación externa. 
Los establecimientos  y profesionales ganadores  del concurso “Mejor Centro Histórico 2018 

fueron  Zombies y Princesas, como Mejor Comercio; El Mesón del Óvalo y Asador la Vaquilla 

(exaequo) como Mejor Hostelero; Pediatra Miguel Labay como Mejor Servicio Profesional y 

Nirvana como Mejor Centro Histórico, todos ellos  reconocidos por la asociación de comerciantes 

del centro histórico de Teruel. 

 Los galardonados con este premio lucirán en su escaparate el trofeo durante un año que tendrá 

que ceder al ganador de la próxima edición. Los ganadores se proclaman por votación de los clientes y, 

en esta ocasión, han depositado su voto casi mil personas, una cifra que da suficiente garantía sobre sus 

merecimientos. 

El bar Las Mañicas, ubicado junto a la plaza de La Marquesa, se alzó  con el premio a la 

mejor Tapa Kids de la XV edición del Concurso de Tapas Jamón de Teruel, sellecionado entre 

los seis restaurantes  de  los ocho que cuentan con la Tapa Kids 

Su propuesta fue Jamón Pop’s, unas crujientes bolitas donde no falta el producto turolense, que 

era indispensable para  participar. 

La ciudad de Teruel  cuenta, desde final del mes de octubre, en el barrio de La Fuenfresca 

junto a Mercadona, en frente del cuartel de la Guardia Civil, con la primera panadería-

pastelería especializada para personas on intolerancia al gluten.  

El establecimiento Ami cuenta con horno propio para la elaboración de los productos sin gluten 

y sin lactosa y tiene también cafetería. Elabora cinco variedades distintas de pan: barra, hogaza, 

chapata, de semillas y por encargo pan de hamburguesas y venden todo tipo de productos de repostería 

y bollería, tanto dulce como salada. 

La impulsora de este proyecto empresarial ha sido Mª José Sánchez, celiaca, al igual que su 

hermano y su madre. 

Pandora, un comercio de la calle del Tozal, con motivo  de la celebración de la Semana 

Modernista, fue el  ganador de la primera edición del Concurso de Escaparates Modernistas, 

dotado con 300 euros. 

Scott Miller y la farmacia Mariano Giménez fueron los otros ganadores, mientras que la 

pastelería Muñoz se llevó el premio popular. 
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Se tuvo en cuenta que los escaparates fueran acordes a la época, así como la calidad y la armonía 

en el espacio del escaparate, los motivos utilizados para la decoración, la creatividad y la originalidad, 

la iluminación y visibilidad y la exposición del propio producto, acorde al comercio participante. 

Ronal Ibérica recibió el martes, 19 de noviembre,  el Sello de Excelencia Aragón 

Empresarial en su categoría de oro. 

El acto de entrega del galardón  tuvo  lugar en el Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza  

con asistencia del presidente de Aragón, Javier Lambán. 

Mercadona reabrió, el 30 de noviembre su supermercado de la Avenida Aragón 35-39 en 

Teruel, tras una reforma para adaptarlo al nuevo Modelo de Tienda Eficiente de la compañía. 

En esta remodelación se ha realizado una inversión de 265.000 euros y se ha contado con la 

participación de 19 proveedores que han dado empleo a 130 personas durante la fase de reforma. 

El  Nuevo Modelo de Tienda Eficiente de Mercadona refuerz la excelencia en el servicio y 

optimiza el acto de compra. 

El supermercado cuenta con novedades en todas sus secciones: dispone de lineales específicos de 

leche fresca y zumos refrigerados, un nuevo punto de acabado para la carne, una góndola central en la 

perfumería para la cosmética especializada, un servicio de zumo de naranja recién exprimido, nueva 

charcutería con jamón al corte y envasado, una nueva sección de horno con rebanadora de pan o 

pastelería refrigerada y una nueva exposición en la pescadería para los productos de concha. 

Dispone de una nueva entrada con doble acristalado que evita corrientes de aire y un nuevo 

modelo de carro de la compra y un nuevo modelo de carro tipo cesta mucho más ergonómicos y 

ligeros. 

Cuenta  con una superficie de sala de ventas de 1.600 metros cuadrados y dispone de un diseño 

totalmente renovado  con nuevos colores y materiales, tanto en la fachada exterior de acceso al 

supermercado como en la distribución de las distintas secciones. 

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. 

Está 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. 

Entre los nuevos dispositivos, se encuentran, 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 
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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. 

El  sistema de iluminación LED automatizado  se regula según zonas y momentos del día, para 

una gestión energética mucho más eficiente. Dispone de un aparcamiento de 17 plazas para facilitar el 

acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado. 

El comercio de proximidad acercó a sus clientes la Navidad y la posibilidad de fotografiarse 

dentro de una bola gigante de nieve, de  una  altura de 2,32 metros, y una base de 3 metros. 

ACESTeruel, la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios de Teruel presentó 

esta idea  por la que,  quien ha querido,  pudo  fotografiarse dentro de un gran bola de nieve con una 

imagen gigante de la plaza del Torico de fondo, con capacidad  hasta  para   cinco personas y desde 

fuera les iban haciendo  la fotografía que  pudieron  descargar desde las redes sociales de la asociación. 

Pudieron  acceder a hacerse la foto aquellos que poseyeron  un tique de compra por más de 20 

euros de compras realizadas entre el 17 de diciembre y el 4 de enero.  

  El día 21 en la plaza Santa Amalia del barrio de San León; el día 22 con motiv ode la IV 

Carrera Popular de Papás Noeles, en La Fuenfresca; el día 26 en la chocolatada de la avenida Sagunto; 

el día 27 en la que tendrá lugar en la calle Luis Buñuel; el 2 de enero en la  Ronda Ambeles y el día 3 

en de San Julián, y por último, en el desfile de disfraces del día  4 de enero , en el frontón Pinilla. 

La Fundación Térvalis ha sido galardonada como el mejor proyecto por su labor Centros 

Especiales de Empleo en  los Premios Filantropía de CaixaBank, entre 29 candidaturas. 

Esta entidad financiera orgabizó en Valencia la primera edición de los Premios Filantropía, con 

el objetivo de destacar la actividad filantrópica de sus clientes de banca privada, 

Estos premios se enmarcan dentro del Proyecto de Valor Social de CaixaBank Banca Privada, 

que ayuda a los clientes a identificar su propio proyecto filantrópico y encontrar la forma más eficiente 

de hacerlo realidad, con resultados concretos y medibles.  

El Proyecto de Valor Social se ha diseñado con una metodología que permite aplicar a la 

filantropía los mismos criterios y principios con los que se rigen el resto de las inversiones 

patrimoniales. De esta manera, todo proyecto filantrópico incluido en el programa debe incorporar la 

definición de unos objetivos concretos, un seguimiento periódico y una medición del impacto 

conseguido 
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Exposiciones  

 
En la Residencia Internado Santa Emerenciana se inauguró , el 20 de febrero, que estará colgada 

hasta el 20 de marzo la anual   Exposición Colectiva de Acuarelas, organizada por la Asociación 

Acuarelistas de Teruel Pascual Berniz, en la que participaron 13 acuarelistas: Virginia Sierra (16 

años), Álvaro Benito (8 años), Gloria Martín, Jaime Villegas, Javier Domínguez, Joaquín Conesa, 

Manuel sAz, Pepe Cabañas, Anacleto Armunia, María Gómez, Mari Carmen Sánchez, Aurelíe Gómez 

y Juan Pumareta.Cada pintor  ha aportado dos cuadros. 

La familia de Pascual Berniz inauguró  la muestra que cuelga veintiséis obras inéditas y de 

reciente creación en la tradicional exposición  

Junto a las obras de los acuarelistas se han podidio ver algunas obras de Pascual Berniz cedidas 

por la familia para esta exposición En esta ocasión la temática no es fija, sino que existen, entre las 26 

acuarelas,  paisajes, marinas, bodegones o retratos, con diferentes estéticas que van del impresionismo 

al realismo, todo dentro de una concepción figurativa del arte. 

Acción Solidaria Aragonesa inauguró el lunes  26 de febrero, en la Sala de Exposiciones La 

Muralla del Gobierno de Aragó n en Teruel y que  puo visitarse hasta el 9 de marzo , la exposición La 

historia tejida con hilos violeta. Consta  de  70 fotografías que ayudan  a pensar y reflexionar  sobre 

la sociedad, sus valores y sobre sus actitudes, centrados en los temas de la mujer y su problemática. 

Está artoculada sobre siete ejes temáticos: el arte, la literatura, el trabajo, la política, la salud, la 

educación y el ecofeminismo.  

Cuelgan reatratos  rde  mujeres como Frida Kahlo,de Leymah Gbwee, Premio Nobel de la Paz o 

de Wangari Maathai hasta obras sin firma. 

Tras un periplo por el Bajo  Aragón, desde el 6 al 23 de marzo se colgó  en la Sala de 

Exposiciones del Edificio de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del 

Campus de nuestra ciudad  la exposición ‘Arte de todos para todos’ con obras artísticas realizadas 

por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que asisten a ATADI, al Colegio de 

Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra, al Colegio de Educación Especial Arboleda y a 

ASADICC. 

Esta exposición muestra un arte, cuyo elemento básico es la espontaneidad, sin influencia de 

normas, sin apreciaciones académicasestrcictas, ya que son únicas, diferentes, diversas. Sólo tienen la 

mraca personal de cada uno de los autores, dad su sensibilidad especial , diseñada por su discapacidad. 



 

 326 

En este proyecto y resultado artístico han trabajado  los alumnos del   Máster en Formación del 

Profesorado y de los Grados de Magisterio y Bellas Artes del Campus de Teruel, con  un programa de 

actividades académicas que incluye talleres de creación artística y de pintura, una sesión formativa 

sobre distintas experiencias artísticas llevadas a cabo con personas con discapacidad y charlas sobre el 

portal aragonés de comunicación aumentativa, ARASAAC, o la expresividad plástica en niños con 

trastornos del espectro autista.  

Este programa  se ha completa con varias actuaciones y actividades varias, caharlas y  talleres de 

diversas asociaciaciones, como fueron: el grupo de teatro del colegio Arboleda, el grupo de teatro y el 

coro de ATADI, el grupo ‘Santa Cecilia Sax Ensemble’ de la Escuela Municipal de Música de Teruel, 

una formación de música de cámara del Conservatorio de Música, un taller poético de la Escuela de 

Teatro y Danza de Teruel, y el concierto del Trío Turolense,que amenizó la exposición. 

Las entidades organizadoras de este proyecto fueron  la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, ATADI, Fundación Quílez Llisterri, CPEE Gloria Fuertes, CPEE Arboleda, ASADICC y 

CIFE Ángel Sanz Briz. Además, han contado con la colaboración del Vicerrectorado para el Campus 

de Teruel de la Universidad de Zaragoza, la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, la Diputación 

de Teruel, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento 

de Teruel, DS Smith, el Conservatorio Profesional de Música de Teruel y la Asociación Cultural Banda 

de Música Santa Cecilia. 

 En el  Centro Iber Caja de Teruel, desde el lunes, 9 de abril,  hasta el el viernes 13 de abril,   

se presentó la exposición fotográfica "Peatón no atravieses tu vida”, ofertada por Stop 

Accidentes, con el objetivo de concienciar a través de las imágenes de las precauciones que hay que 

tener para evitar accidentes. 

La exposición se complementó con una charla el jueves día 12, con el fin de concienciar y 

reducir los accidentes de tráfico y sus consecuencias así como la siniestralidad de los peatones, dirigida 

a todos los públicos, aunque se hizo especial incidencia en las personas mayores. 

La sala de Bellas Artes de Teruel acogió  la segunda exposición, Tiempo (Im)propio) ,  del 

ciclo ‘Especies de Espacios’, que,durante la primavera, ofertaron veinte alumnos de Bellas Artes. 

 En esta exposición particparon Luis Utrillas, Manuela Pascual, María Martínez, Cristina M 

Lizama y Jorge Puértolas. 

La muestra colectiva reflexiona sobre cinco puntos de vista diferentes que tienen que ver con el 

concepto del tiempo, y que nacen del espacio subjetivo de cada artista. 

Luis Utrillas presenta dos piezas independientes relacionadas por su discurso conceptual: 

Primeros sueños de lechey Próximos sueños de leche. 
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Manuel Pascual presenta Tentetieso, obra que consta de tres tentetiesos metálicos con unos 

orificios que remiten al concepto de mujer-casa de la escultora Louis Bourgeois.  

María  Martinez ofrece Vestigios, relacionada con la  obsolescencia y el recuerdo, formada por 

una composición rectangular creada con 35 cintas de vídeo VHS que la autora veía en su infancia 

Cristina M. Lizama  presenta Alegorías objetuales del tiempo impropio, formado por una pieza 

que a su vez se desdobla en tres elementos; El deterioro, la fragilidad, y el Estancamiento 

Jorge Puértolas oferta  Trascendental, asentado  en el discurso sobre el recuerdo, el olvido y la 

desaparición, a través del tiempo que modela ese proceso en el ámbito mental. Muestra tres espacios:  

Los Olvidados, Los Confundidos  y El  Deterioro. 

 Siguiendo con el ciclo Especies de Espacios de Bellas Artes, en su tercera exposición colectiva, 

los alumnos de Bellas Artes del Campus de Teruel Eva Belenguer, Aixa Echeverry, Freddy Carreño, 

Álvaro Salcedo y Remo Matkatzaga presentaron, el viernes, 27 de abril,  hasta el 3 de mayo  la 

tercera de las exposiciones del Ciclo. 

Las obras de Aixa Echeverry y Freddy Carreño, ambos de origen colombiano, investigan aspecto 

interculturales en sus propuestas. Echeverry trabaja en Una investigación sobre el espacio y el tiempo. 

Carreño en Éxodo propone una reflexión a través de pictogramas, escultura y fotografía, sobre los 

sentimientos vinculados a la vida de las personas en un nuevo país. 

Eva Belenguer presenta Amor infinito, una instalación que denuncia nuevas formas de 

protomachismo que se encuentran subyacentes en buena parte de la literatura juvenil, y de cómo han 

arraigado en nuestra sociedad hasta el punto deaceptarse y naturalizarse. 

Remo Matkatzaga presentaro la performance Idilios venenosos, que revela la suma de todo el 

tiempo perdido con relaciones tóxicas cuya existencia han evitado otras más enriquecedoras. 

Álvaro Salcedo ofreció  la performance Instalactita-pizarra, relacionada con la resiliencia y 

oposición de la base social frente a la estructura superior, a través de la metáfora de la estalactita y 

estalagmita. 

La exposición colectiva ‘Susurros por la Tierra’, dentro  del Ciclo Especie de Espacios, 

supuso la cuarta exposición del Ciclo, en Bellas Artes. 

En esta cuarta exposción estuvieron presentes las obras de los alumnos  Raúl Ferreres, Nieves 

Pérez, Tania Pons, Joan Blesa y Yo no soy. 

Bajo el título Susurros por la Tierra, el nexo común de las cinco obras es la naturaleza y el 

medio ambiente desde muy diversos ámbitos, en especial el de su interrelación con el ser humano. 

Raúl Ferreres presenta El acosador, denuncia del maltrato a la naturaleza. 

Tania Pons presenta Representación del mito, como homenaje a la naturaleza.  
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Nieves Pérez participa con El círculo más perfecto, inspirado en el land art,  basándose  en  

lasgeometrías básicas que se encuentran en los elementos naturales, modeladas con madera extraída del 

pinar de Teruel, de un conjunto de troncosde pino de gran grosor cortados a la misma medida . Joan 

Blesa  presenta la obra M52, y forma un proyecto teórico para esculpir las nubes con robots 

nanométricos. 

Yo no soy presenta Encíclica, sobre la integración en la naturaleza y la relación armónica entre 

esta y el ser humano. 

La  quinta exposición colectiva  que cierra el ciclo Especies de Espacios  de los alumnos de 

Bellas Artes se presentó en la primera semana de mayo, con el título Idiosincrasias’, seis 

reflexiones sobre el interior del ser y su reflejo hacia fuera. 

Los alumnos participantes fueron Díez, Cristina Bernad, Eva Sanz, Lidia Goñi, Raquel Zorzanoy 

Sheila Torres. 

Cristina Bernad presentó Transtatos, una serie de tres piezas móviles e interactivas basadas en el 

marco circular de un espejo de mano clásico.  

Belén Díaz con Fotofobia hace hincapié en los miedos que habitan en la mente de la persona con 

tres cajas de madera y cristal de diferente tamaño contienen en su interior un personaje escondido entre 

un cúmulo de láminas de cartón, que representan esas fobias internas.  

Lidia Goñi, presentó Máscaras, un estudio escultórico que reflexiona sobre el reflejo de nosotros 

mismos que tratamos de proyectar sobre los demás, construyendo un personaje que no siempre 

coincide con la persona que lo encarna. 

Eva Sanz presentó  Duelo en la mente es el título de una superficie horizontal  dondes se sitúan 

pequeñas cabezas irregulares entre sí, a diferentes altura y en distintas direcciones, cubiertas por  una 

tela blanca traslúcida que se tensa sobre estas.  

Sheila Torres, se presentómn con Elementos trascendentales, que en una sala , en una sala oscura 

con dos focos iluminándola y música tenue, ofrece  seis piezas envueltas de hilo dorado, y su relato 

argumentalversa sobre la importancia de ciertos referentes mentales para personas que padecen 

discapacidad psicológica o,“diversidad funcional”. 

 Raquel Zorzano presentó  la escultura Origen de un sentimiento, estructura en cartón y papel 

que representa medio cuerpo humano, cuyas figuras ovoides en látex se sitúan en tres partes del cuerpo, 

la cabeza, el pecho y la cadera, iluminados de forma que se recrean diferentes texturas.  

Veinte artistas, la gran mayoría turolenses o vinculados a Teruel,  inauguraron el jueves 10 

de mayo la exposición Amor_es,  estando abierta  hasta el 30 de mayo en el claustro del Obispado 

de Teruel. 
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Se ofertó  una colección de pintura, fotografía, escultura y grabado en la que aporta una pieza 

diferente cada uno de los siguientes autores: Pepe Aznar, Diego Aznar, Ramón Boter, Caterina Burgos, 

Hugo Casanova, Remedios Clérigues, Carmen Escriche, Reyes Esteban, Luis Giménez, Maite 

González, Luis Loras, Mónica Naudín, Marta Marco, Gene Martín, Carmen Pérez Cana, Ángeles 

Pérez, Carmen Martínez Samper, Gonzalo Tena, Leo Tena y Fernando Torrent.  

La temática general de la colección de arte es el amor, en muy diferentes ámbitos  desde la 

perspectiva subjetiva de cada uno de los autores. 

Del 11 al 25 de mayo, en la sala de la muralla en el edificio  del Gobierno de Aragón  se 

presentó una Exposición del visón europeo, promovida, para un proyecto de su conservación, por 

Life Lutreola Spain “Nuevos enfoques en la conservación del visón europeo en España. 

 El visón europeo, carnívoro más amenazado de Europa, se encuentra en una situación más 

crítica que la del conocido Lince Ibérico.  Su área de distribución se ha visto reducida a menos de un 

3% del área original. Tiene constatada su presencia en España y en el Delta del Danubio (Rumania y 

Ucrania), y es probable que también se encuentre en Francia y Rusia. 

El proyecto está cofinanciado al 75% por la Comisión Europea y se está realizando en el País 

Vasco, La Rioja, Aragón y Comunidad Valenciana. 

Existen diferentes acciones de sensibilización :una exposición itinerante para conocer al visón 

europeo, cuál es su hábitat, los problemas a los que se enfrenta y las acciones que se están realizando 

para evitar su extinción. 

La muestra consiste en diez paneles tipo Roll up y una plataforma flotante que es utilizada para 

el control de su principal amenaza, el visón americano. 

Desde marzo hasta el 20 de mayo con 13.625 visitantes permaneció en el  Museo Provincial  

la Ciudad devastada. 80 aniversario de la Batalla de Teruel. 

A través de una amplia y cuidada selección de textos, fotografías, vídeos y objetos, se dieron a 

conocer algunos de los detalles más desconocidos de ese suceso histórico de primera magnitud, como 

es el reflejo de la situación de la ciudad de Teruel  en los años treinta del siglo pasado y el desarrollo de 

los acontecimientos sucedidos en el año 1938.  

La exposición propone un recorrido cronológico y por los espacios donde se desarrolla este 

episodio, fundamental en el desenlace de la Guerra Civil Española (1936-1939). Comienza con 

imágenes de la ciudad en los años treinta del siglo XX, reflejando el aspecto de parte de sus calles, 

plazas y edificios en los años inmediatamente anteriores a la contienda. 

Todo asentado en documentos, ejemplares de prensa y fotografías de los mejores reporteros 

gráficos del momento, con  ejemplaresoriginales de la prensa de la época, documentos, cartas 

personales y material relacionado con la batalla. 
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Se trató de una exposición tutelada y apoyada por  el Archivo Histórico Provincial, el 

Ayuntamiento de Teruel, la Comarca de Los Monegros con un depósito de Magí Crusells, colecciones 

particulares de Teruel, del propio comisario y de varios miembros de la Asociación Abate, los archivos 

fotográficos de los sucesores de Luis Vidal Corella y José Demaría Vázquez Campúa, del Centro 

Documental de la Memoria Histórica del Ministerio de Educación y  Cultura. 

El Museo Provincial de Teruel  acogió la exposición 30 aniversario del atentado terrorista 

contra la Casa Cuartel de Zaragoza, muestra que se había  abierto en el  la capital del Ebro el 11 

de diciembre de 2017  para “mantener en el recuerdo” a las once víctimas mortales del atentado con 

coche bomba del Comando Argala, “y a todas las víctimas de la banda terrorista ETA”, como afirmó el 

Teniente Coronel de la Guardia Civil en Teruel, José Soler. 

La exposición  pudo visitarse durante los diez primeros días de junio  y fue organizada por la 

Guardia Civil de Aragón, Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, la Fundación Víctimas del 

Terrorismo y la Diputación Provincial de Teruel. 

El tema fue  el recuerdo  del evento que las 6 de la mañana del 11 de diciembre de 1987, en le 

que  cuatro etarras de un comando itinerante, dirigido por Henri Parot y bajo las órdenes de Francisco 

Múgica Pakito, José María Arregui Fiti y José Antonio Urruticoechea Josu Ternera, explosionaron un 

coche bomba con 250 kg de amonal derrumbando gran parte del edificio situado en el barrio de La Jota 

de Zaragoza, causando once muertos, entre ellos 6 menores de edad, y 74 heridos, algunos de ellos de 

gravedad. Fue el atentado más sangriento de la banda terrorista en Aragón, donde perdieron  la vida 16 

personas amanos de ETA. 

La muestra ofreció abundante material fotográfico y de ejemplares de las portadas y las páginas 

de información que publicaron periódicos aragoneses  Heraldo, El Periódico o El Día, y todas las 

cabeceras de Madrid. 

Fotógrafos como Arturo Burgos, Ángel de Castro, Eduardo Bayona, Vicente Jorcano, Rogelio 

Allepuz o Javier Cebollada, inmortalizaron  escenas dantescas- 

También se pudo ver una reproducción aproximada del automovil que los etarras aparcaron junto 

a una de las fachadas del acuartelamiento, con el maletero cargado de explosivos y dos detonadores  

por si la mecha, que encendió Henri Parot,  fallaba. 

La estudiante de Bellas Artes, Rocío Agudo, reflexionó sobre la identidad en la exposición 

en la Facultad de Bellas Artes con el título “Hacia el umbral nómada: ejercicios de translocación”. 

Supuso  su  Trabajo de Fin de Grado,  reflexionando  sobre la pertenencia y el nomadismo desde 

una perspectiva amplia, cuestionando las estructuras mentales lógicas y planteando la fluctuación y el 

cambio como alternativa. 
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 A través de varias piezas, se reflexiona sobre el sentimiento de pertenencia y propiedad, en 

contraposición al nomadismo físico y mental, a través de tres umbrales o ámbitos; la carne, en 

representación del cuerpo, la casa, como última frontera entre nuestro entorno y lo que escapa a él, y el 

cosmos, que engloba todo aquello que nos es ajeno.  

Carne se compone de dos piezas. La casa también consta de dos piezas, en este caso 

audiovisuales. En la primera de ellas se establece un circuito cerrado de televisión con dos televisores y 

dos cámaras que reproducen al observador creando un espacio de asombro y de juego. La segunda es 

una translocación entre las dos viviendas de la autora, en Teruel y Zaragoza, a través de dos vídeos en 

bucle que muestran imágenes de una casa dentro de una pantalla en la otra 

El  Cosmos, reflexiona sobre la pérdida de información de una imagen al ser enviada y 

manipulada a través del tiempo, tyrabajando con  un autorretrato, que se degrada a través del guardado 

digital  

Dos piezas, Camino I y Camino II plantean la translocación de recorridos cotidianos en una 

ciudad, en este caso Zaragoza y  las calles de Teruel. 

 En mayo, la Escuela de Arte de Teruel inauguró una exposición de obras realizadas por 

alumnos y profesores, que reinterpretaban  Los Desastres de la Guerra de Francisco de Goya. 

En esta muestra colectiva  de alumnos y profesores de la Escuela parafrasearan  los Desastres. 

Consistió en asignar un desastre a cada uno de los participantes para trabajarlos desde el aula y crear 

una nueva obra. 

El resultado fue  un conjunto ecléctico de técnicas variadas, tanto plásticas como digitales; de 

distintos enfoques conceptuales y personales puntos de vista. 

Pudieron  verse ochenta visiones diferentes de la obra de   Francisco de  Goya, con  Collage, 

versiones tridimensionales, grabado y  estampación. 

La estudiante de Bellas Artes, Laura Chueca, bilbilitana, expuso su TFG en el Campus 

Universitario de Teruel, durante la última semana de mayo,  con la exposición  Soy Mujer, en la 

que visibilizó la violencia machista. 

A través de cuatro piezas diferentes explora y disecciona la violencia machista, con el objetivo 

de visibilizar algunos de los factores asociados a ella y de construir, al mismo tiempo, un homenaje a 

las mujeres que han padecido, padecen o padecerán maltrato. 

La primera de las cuatro pieza se titula Voces Rojas, y a través de diez pétalos de rosa, protegidos 

por vitrinas de cristal y asociados cada uno de ellos a una palabra que sintetiza valores y cualidades de 

las víctimas de violencia machista, representan cada una de las diez mujeres muertas en 2018. 
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La segunda pieza se titula Archivos reales, y hace referencia al incremento de las mujeres 

asesinadas en los últimos años. En siete cajas de madera se presenta el número de muertes desde 2011 

a 2017.  

En tercer lugar presentó Destinos, una pieza formada por la fotografía de una serie de cartas 

enviadas a quince organismos españoles que trabajan a favor de la mujer, desde la Casa de la Mujer de 

Zaragoza hasta la sede del Instituto Aragonés de la Mujer en Teruel.  

La cuarta pieza , Impresión y realidad, consta de una serie de bolsas de tela, serigrafiadas con 

una leyenda sobre la violencia machista y varios números de teléfono donde es posible llamar para 

uscar ayuda,  

El edificio de Bellas Artes del Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, acogió en 

la primera quincena de junio  la exposición Obra gráfica de Gonzalvo. Dibujos de un escultor. 

 Se pudo ver una  muestra  inédita de dibujos del escultor y pintor turolense, cuya comisaria fue  

la Profesora Marta Marco Mallent. 

La muestra reunió una treintena de dibujos inéditos donde abundan los retratos pero donde 

también se pueden ver paisajes, bocetos de esculturas monumentales, caricaturas y algunos de sus 

cuadernos de artista.La exposición se completó  concuatro pequeñas esculturas. 

El grafito de diferentes durezas es la técnica más utilizada pero también hay trabajos con tintas y 

plumillas. 

El monrealero Antonio Moreno presentó en la Residencia de Estudiantes Santa 

Emerenciana de Teruel, en junio, una muestra de pirograbados que  reproducen de forma 

didáctica veinte de los ‘Caprichos’ de Goya. 

Se reproducen  veinte piezas de  otros tantos grabados de Goya con la técnica de pirograbado 

sobre tabla, con detalles importantes como rostros o gestos ampliados, y una explicación pedagógica 

sobre el significado y el contexto de la obra. 

El objetivo de Moreno es ir completando uno a uno los 80 grabados de que consta la serie 

original deGoya “Los Caprichos”. 

El pintor turolense Fernando Oliver expuso, en la primera semana de junio ,en la sala de 

exposiciones de la Cámara de Comercio de Teruel,  una serie de 19 retratos al  óleo, con  un gran 

realismo figuratvo  y simbolismo. 

Son obras que combinan el realismo figurativo con elementos y detalles simbólicos, a menudo 

velados o inexplicados. 

Fernando Oliver ha reunido retratos en donde llega a ser un perfeccionista en las texturas de piel 

o pelo y de ser capaz de sacar partido y convertir en una gran aliada a la luz, en forma de reflejos, de 

aureolas, de contrastes o de contraluces. 
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La Sección Femenina en la provincia de Teruel. Mujeres de otro tiempo fue el título de la 

exposición fotográfica que se inauguró el 13 de junio en el Archivo Histórico Provincial de 

Teruel, y que pudo  visitarse hasta el 31 de agosto. 

Fue una colección de  48 fotografías del Fondo de Sección Femenina que custodia el Archivo 

turolense y que ha servido parta mostra  la vida de la mujer en muchos aspectos sociales y educativos 

desde el año  1933 hasta el 1977, periodo y años  años  y vigencia de la Sección Femenina, creada para 

la educación y la formación de la mujer española  en los valores del régimen franquista. 

Paloma Sánchez, en una exposición en el  Vicerrectorada del Campus, en los primeros días 

de julio  visibilizó con sus obras artísticas el género como una construcción social. 

El trabajo se presentó como Identidades Subversivas: Violencias integradas y disidencia de 

género y se componía  de seis obras, cada una de ellas diferente a la anterior, ofertando , 

Fotolibros, Códigos QR o audios. 

La primera obra que compone la muestra es el fotolibro Identidades subversivas, otredades 

silenciadas (2016-2018). Este muestra uno de los problemas que supone tener una identidad de género 

no cisnormativa, la falta de referentes debido a la invisibilización sistemática de las identidades trans y 

el Colectivo LGTBIQ+. 

Otra pieza  comparte título con la anterior, aunque  se trata de un audio con nueve testimonios de 

nueve personas.”. 

El Manual para una deconstrucción cisheteropatriarcal (2017-2018), editado en formato 

diccionario, pretende llevar a los lectores “a la incorporación de un lenguaje que designe maneras de 

vivir. 

Oferta diez imágenes bajo el título Violencias (2018), generadas gracias al testimonio de varias 

personas. 

“Fiesta travesti (2018), “entendida a medio camino entre los lemas si no puedo bailar no es mi 

revolución y todos nacemos desnudos el resto es puro travestismo”. 

Extrarradio (2018) representa para la artista “el dentro y el afuera, el yo y el otro; el extrarradio 

social, donde se encuentran las identidades no hegemónicas, el muro social implacable, prácticamente 

imposible de cruzar”. 

La diseñadora turolense Sonia Villarroya Sanahuja expuso, en  el Espacio Luvitien, en la 

segunda quincea de julio. 

Su trabajo, Sendas,  fue una muestra que se mueve entre  pintura  y poesía, utilizando la técnica 

de la  de acuarela y  el acrílico. 

Presentó catorce pinturas que  eran el recuerdo del acompañamiento a los versos de un libro 

poemario  de Lamberto Alpuente, “ La bondad del payaso”. 
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Laura López, estudiante de Bellas Artes, plasma a través de la imagen las nuevas 

alienaciones producto de las redes sociales, en la exposición ‘Estados y Estancias. Un recoorido 

por el artificio”, en la sala de la Faculta de Bellas Artes, en julio. 

 Plantea un itinerario por las diferentes estancias por las que discurre el proceso de 

enmascaramiento de la identidad real tras la cibernética con  una serie de obras multidisciplinares con 

el dibujo, la ilustración, la pintura y el grabado como base, articuladas en tres series tituladas Lo real, 

El artificio y La pantalla. 

Analiza los problemas a los que se enfrenta una generación que en nuestro contexto sociopolítico 

está determinado por las crisis políticas, la precariedad laboral y el resquebrajamiento del paradigma 

del estado social. A través de sus imágenes.  

Plasma la impotencia, también,  la incomprensión o la soledad que suelen ser comunes a todo el 

mundo durante la adolescencia. 

El Museo de Teruel, durante un mes, desde finales de junio hasta el 22 de julio, presentó la 

muestra fotográfica “Ramón Masats. Buñuel en Viridiana”, que finalizó  con 1.940  visitantes. 

Constó de  35 fotografías inéditas del fotógrafo Ramón Masats, en las que se captan aspectos 

muy variados del rodaje y de la labor que Luis Buñuel. Todo ello con la libertad que le permitió el 

cineasta para que pudiera estar presente en momentos como las reuniones previas al rodaje, trabajos de 

guión o las instrucciones que formulaba. 

El Festival Internacional de Fotografía Teruel Punto Photo, organizado por la Sociedad 

Fotográfica Turolense y el Ayuntamiento de Teruel, patrocinado por el Gobierno de Aragón y 

que cuenta con la colaboración de ocho entidades más, dedica su undécima edición a los 

invisibles.Teruel Punto Photo presentó con 6 exposiciones del  27 de julio al 31 de agosto en 

distintos lugares de la capital.  

Así, el Museo de Teruel acoge "Tierras varadas", de Miguel Sebastián, mientras que en su logia 

se podrá ver la muestra colectiva de la Sociedad Fotográfica Turolense "Los caminos del olvido". 

Hanna Jarzabek expone "Flores de otoño" en la Escuela de Arte, Patxi Díaz "Factor humano" en el 

Obispado de Teruel, Juan Moro "Tormentas" en la Fonda del Tozal y Mar Blanes "Sweet Heart" en la 

Caja Rural de Teruel.  

El fotógrafo Miguel Sebastian expuso en el Museo Provincial, desde el 27 de julio hasta el 

23 de septiembre, Tierras Varadas, con 8.731 visitas.  

Fue exposición que entró en  debatte de la despoblación y los problemas del mundo rural  con 

este proyecto fotográfico completado con un libro con el mismo título de Tierras Varadas,  tras  dos 

años y medio de producción y edición, materializado en un total e 66 fotografías que pudieron 

visualizarse en la muestra. 
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El artista turolense Hugo Casanova en su última obra en  el Museo a Cielo Abierto de 

Teruel, del que es cocordinador  y con 35 murales  en San Julián, ha realizad una gran pintura mural de 

unos 60 metros cuadrados, situado en la fachada ciega de una casa de viviendas en la confluencia de la 

Rambla de San Julián y la Rambla del Chepa 

.En esta ocasión ha elegido una de las manifestaciones artísticas más conocidas de los Amantes 

de Teruel,  para inspirars: el cuadro barroco del valenciano Antonio Muñoz Degrain. 

Desde el  5  hasta el 12 de septiembre en la plaza de San Juan se exhibió a una exposición 

preparada en el 40º aniversario del Colegio Profesional de Ingenieros de Caminos aragoneses en 

la que repasaron  las grandes obras públicas. 

A través de 30 expositores paralelepípedos se mostraron  algunos de los trabajos más destacados 

de este colectivo profesional de Aragón, desde esde proyectos de ingeniería fluvial hasta obras 

emblemáticas como el túnel de Somport o la llegada del AVE a Zaragoza, pasando por obras que han 

tenido enorme impacto en Teruel, como la Autovía A-23, los dos Viaductos, el aeropuerto de Teruel, el 

embalse del Arquillo de San Blas o la Presa de Mora de Rubielos. 

La exposición incidió, a través de planos, fotografías, datos numéricos y explicaciones breves y 

de carácter divulgativo,  en los   puentes, pantanos, túneles y otras infraestructuras. 

Desde el 7, hasta el 12 de septiembre, Isabel Felipe, estudiante de Bellas Artes expuso  Tras 

la mirada, un proyecto artístico que forma parate   de su  Trabajo Fin de Grado. 

A través de cinco piezas de obra gráfica y conceptual investiga  los caminos de ida y vuelta que 

tienen que ver con las impresiones personales que unas personas se forman sobre otras, y también los 

elementos que forman parte en esa elaboración mental. 

Diez ceramistas turolenses hacieron confluir sus trayectorias en ‘Llamaradas’ título de la 

exposición colectiva  de CERCO que se inauguró  en la Escuela de Arte de Teruel, en septiembre. 

En la muestra estuvieron los turolenses  Mariano Calvé,  Reyes Esteban, Pedro Calvo,Lucía 

Villarroya, Lola Arnau, Fernando Torrent, Carmen Igual, Eloy Moreno, Felicidad Asensio y Antonio 

Cobos. 

La exposición se mostró como un conjunto con muchas pinceladas en forma de referencias hacia 

el territorio y el entorno, y una influencia clara de Teruel, una ciudad con mucho óxido de hierro. 

Alba Casales,  expuso en Bellas Artes ,  en la tercera semana de spetiembre  Reminiscencia. La 

búsqueda de la propia identidad. 

Investiga sobre la formación del yo, de la propia identidad, y parte de la hipótesis de que esta se 

construye a través de los años acumulando las influencias de los elementos que nos rodean, de las 

circunstancias y experiencias que acontecen y las personas que conocemos y que interactúan con 
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nosotros. Juega con dos conceptos “que forman una dualidad en lo que se refiere a la propia identidad, 

entre la parte efímera y la parte perdurable de ella misma. 

La Sociedad Fotográfica Turolense a principios de octubre, hasta el 12 de octubre  presentó 

la exposición fotografica,  en la Fonda del Tozal, Criogénesis, de Guada Caulín. 

Se ofrecieron al visitante doce imágenes realizadas en los alrededores de Teruel, Cedrillas, La 

Hoz de la Vieja, Montalbán, Castel de Cabra y la sierra de Javalambre durante el invierno . 

Criogénesis hace referencia al estado de conservación a través de la congelación, que preserva, 

pero también paraliza, obstruye y congestiona, en estado en el que la vida hiberna esperando renacer en 

un futuro próximo; y por otro al concepto de conservación que le es propio a la fotografía, como 

disciplina artística que permite congelar un instante antes de que se pierda para siempre. 

En la planta baja del  Museo de Teruel la exposición “De muñecas mecanos  juegos 

reunidos” homenajea al juguete clásico con la muestra de  120 piezas de entre finales del XIX a 

mediados del XX, desde final de octubre hasta enero de 2019. 

Son una selección de la colección de Eustaquio Castellano, dueño de uno 15.000 juguetes 

diversos. 

Se exponen,  recortables de 1970  la mujer, un caballito, que  preside la exposición, trenes,de 

madera, hojalata o papel,  princesa,s pistolas, como recuerdo de la infancia de los ciudadnos desde lel 

siglo XIX. Es una muestra , donde se pueden apreciar  los diferentes materiales utilizados en cada 

momento  del tipo de juguete expuesto 

La Escuela de Arte de Teruel acogió desde el lunes 10 al sábado 15 de diciembre  la 

exposición  colectiva La intimidad del nodos,  realiza por una docena de estudiantes de Bellas 

Artes del  campus de Teruel, presentando doce obras individuales, practicamnte sin conexión, pero con 

la unidad d del tomno o tema que le llevóa alñ aexposción. 

Se presentaron  diversas vertientes artísticas: pintura, la fotografía,  escultura…,  

Los estudiantes expositores fueron :  Alba Mozas, Nieves Pérez, Lidia Goñi, Alejandra Balaguer, 

Laura Esporrín, Sofía Gregorio, Sofía Ozcoz, Daniel Jiménez, Silvia Pelillo, Ana Arenas e Ignacio 

Simón. 

La exposición “Chimeneas sin humo, chimenas sin futuro”, supone una visión de la 

despoblación, presentada en la sala Pascual Berniz de la residencia de estudiantes  Santa 

Emerenciana, durante el mes de diciembre. 

La exposición fue obra del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales 

(CEDDAR) y del  Rolde de Estudios Aragoneses y demuestra el hecho de que las chimeneas  

humeantes son la metáfora que se utiliza para hablar de la degradación del medioambiente, la 
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sobreexplotación de los recursos o la pérdida de calidad de vida en las grandes urbes donde las zonas 

residenciales se acercan cada vez más a los polígonos industriales. 

A través de una veintena de paneles interpretativos la muestra analiza el origen y las causas de la 

despoblación, así como los fenómenos aparejados a esta. Se explica  la actualidad de  la despoblación 

del Aragón rural por el brusco envejecimiento de la población que provocó en las primeras décadas de 

la segunda mitad del siglo pasado el éxodo rural, y que ocasiona que en la actualidad el crecimiento 

natural sea negativo.  

La exposición analiza otras causas, como la falta de sensibilidad a la hora de vertebrar el 

territorio a través de infraestructuras públicas y viarias, o la exaltación del modo de vida urbano a 

través del cine y la televisión y la vituperación, casi ridiculización, de los usos rurales. 

Una de las consecuencias más dramáticas de la despoblación es el cierre y desaparición de las 

escuelas, pero la muestra se detiene en la pérdida de patrimonio histórico, arquitectónico, documental, 

natural e incluso lingüístico, derivado de la falta de recursos públicos para mantenerlo y gestionarlo 

una vez el territorio se despuebla o se envejece. 

 Habla y analiza  los espacios recuperados por los sindicatos y otras entidades, habitualmente 

como los centros turísticos de  Morillo de Tou, Ruesta, Ligüerre de Cinca, Búbal o Griebal, así como 

de la figura de los neorurales, un movimiento nacido en las grandes ciudades que trata de recuperar las 

formas de vida rural como modelo de vida sostenible personal y ecológicamente deseable. 

El Claustro del Obispado de Teruel, acogió, en  diciembre,  la exposición Encontrar para 

Encontrarnos, un proyecto que forma parte de la campaña de Cáritas Compartiendo el viaje que 

trata de dar visibilidad a la auténtica cara de la inmigración, más allá de los clichés y prejuicios 

convencionales. 

La muestra estuvo  estructurada en  cuatro grandes conceptos o líneas en las que Cáritas: 

Acogida, Protección, Promoción e Integración. 

Varios paneles explican la problemática, aportan datos estadísticos y también testimonios de 

personas extranjeras para ilustrar cada uno de esos cuatro ámbitos. 

La turolense Carolina Cañada,  diseñadora gráfica presentó, en el  comercio de la calle 

Nueva,  “Serendipia,  ‘Tipos’, su última exposición de acrílicos. 

La exposición conta de  18 obras realizadas con pintura acrílica sobre tabla, en pequeños 

formatos que van de los 20x30 a los 30x40 centímetros y  cada obra está formada por una palabra 

significativa en un determinad estilo de letra, como  “hola”, “maravilloso”,  “espectacular”, 

“sabrosura” o la  escatológica “mierda”, entre otras. 

En Tipos, acentía  la expresividad de la obra a través de la tipografía y de la palabra, de forma 

que esta es el único elemento figurativo dentro del lienzo. Es tan importante o más que la propia 



 

 338 

imagen, hasta el punto que la autora ha limitado su paleta prácticamente al amarillo cadmio, rojo 

magenta y azul cyan, con ligeras variaciones, tonos pastel o saturados, precisamente para minimizar los 

elementos ajenos a la palabra y forzar a que todo el foco gire en torno a ella. 

UGT Aragón inauguró  miércoles, 26 de diciembre  en la sede del Banco de España en 

Teruel, la exposición itinerante del sindicato titulada 130 años de luchas y conquistas. En el acto 

estuvieron  presentes los secretarios generales de UGT Aragón y UGT en Teruel, Daniel Alastuey y 

Alejo Galve, la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez y la 

alcaldesa de Teruel Emma Buj. 

La exposición itinerante consta de un conjunto de 14 paneles históricos y 6 paneles temáticos de 

2x3 metros, que dan cuenta de los acontecimientos más importantes ocurridos durante la vida de la 

Unión General de Trabajadores. 

Los paneles repasan los principales logros del sindicato en los años de protestas, bajo la 

dictadura de Primo de Rivera, durante la llegada de la II República, durante la Guerra Civil, en la época 

de la clandestinidad y el exilio de UGT por la dictadura franquista. Prosigue con la llegada de la 

democracia y la legalización del sindicato, con los años 80 en los que se convierte en primera fuerza 

sindical y se alcanzan los años de desavenencias de principios de los 90. La exposición finaliza con la 

etapa más moderna, con los nuevos retos sociales, las alternativas para salir de la crisis y la 

recuperación de derechos laborales. 

La muestra da continuidad a los actos conmemorativos organizados por UGT por con motivo del 

130 aniversario de su nacimiento, que comenzaron el pasado 12 de agosto en Barcelona y que a lo 

largo de un año, podrán disfrutarse por todo el territorio nacional a través de diversas actividades. 

El profesor de Bellas Artes, Francisco López, leonés, y afincado en Teruel,  expuso  en 

Térvalis su trabajo ‘Del color dentro del color dentro”. 

La exposición, abierta el 13  diciembre, seguirá abierta hasta el 11 de enero, colgando  una 

treintena de piezas, realizadas en serigrafía pero , su propio autor las considera  pintura sobre papel, 

aunque su coleección está en unas sesenta. 

La exposición es el final de una larga serie que empezó hace algunos años y que sigue abierta, al 

punto que las obras más recientes que podrán verse  no tienen más de un mes.  

Es una producción que ensaya y reflexiona sobre las texturas del color, las trasparencias, las 

geometrías modulares y su interacción con formas orgánicas irregulares. 

Durante el mes de diciembre  en el Archivo Histórico Provincial estuvo la exposición  

Cartografía de Aragón en el Archivo Histórica Provincial de Teruel. 
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La muestra constaba de  un audiovisual sobre la formación del Reino de Aragón y la evolución 

paralela de la cartografía, además de 28 mapas de Aragón y la Corona Aragonesa ,fechados entre 1619 

y principios del siglo XX.  

Los mapas son originales y pertenecen al depósito del Archivo Provincial de Teruel, dentro de su 

Colección de Mapas, planos, dibujos y grabados, después de que el Gobierno de Aragón la adquiriera 

en 2002. 

El turolense Pedro Javier Pascual expuso, en diciembre, ‘El bosque de los sueños’ en La 

Fonda del Tozal, presentando una sugerente serie a caballo entre lo figurativo y la abstracción 

Está formada por  once fotogrtafías  de las aproximadamente veinticinco imágenes que forman 

parte de la serie que el turolense realizó en primavera de 2016 durante un viaje fotográfico a la isla 

portuguesa de Madeira . 

Algunas de ellas  han sido premiadas en diversos certámenes, como el Oasis Photo Contest. 
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Gonzalo Tena, Premio Aragón Goya 2017  
 
El pintor turlense Gonzalo Tena fue, en este año 2018, por unanimidad del jurado,  Premio 

Aragón Goya 2017, un galardón que reconoce la labor continuada o de especial notoriedad en el 

ámbito de las artes plásticas y visuales de artistas aragoneses o especialmente vinculados con Aragón. 

El jurado le concede esta distinción por ser un referente en el contexto nacional, aragonés y por 

su compromiso con el territorio. Asimismo, se reconoce la calidad de su trabajo plástico desde sus 

inicios como integrante del grupo Trama y su personal y constante exploración de las relaciones entre 

palabra e imagen. 

Este premio recupera la dotación económica que perdió en la pasada legislatura y lo hace gracias 

a un convenio de mecenazgo firmado con la empresa turolense Tervalis Desarrollo, que aporta los 

10.000 euros con los que está dotado este galardón. 

Gonzalo Tena (Teruel, 1950), estudió en las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Valencia y 

Barcelona. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas. En 1976, junto con a Broto, 

Grau y Rubio, el Grupo de Trama, fue seleccionado para la Bienal de Venecia. Actualmente, es asesor 

en la titulación de Bellas Artes y en la Escuela de Arte de Teruel, donde vive y trabaja. 

Desde sus comienzos en torno al ya mítico Grupo Trama, hasta sus series más recientes, Gonzalo 

Tena, ha abordado los límites del texto visual de carácter netamente abstracto, no referencial. Así, lo 

literal que oculta subrepticiamente otra cosa, la tautología y demás formas autorreferenciales son 

recurrentes a lo largo de toda su obra. 

Este premio es un complemento  al reconocimiento de laa Asociación de Críticos de Arte de 

Aragón (ACAA) otorgó este año el Premio a la Mejor Publicación sobre Arte Contemporáneo de Autor 

al catálogo Gonzalo Tena. 1971-2017- La textualidad de la pintura, publicado por el Museo de Teruel 

y el Fundación Museo Salvador Victoria con el Gobierno de Aragón con motivo de la exposición 

retrospectiva de su trabajo que pudo verse en ambos centros en el último trimestre de 2017. 

El Premio Aragón Goya se instituyó en el año 1996 con motivo del 250 aniversario del 

nacimiento de Francisco de Goya, figura universal y precursor de numerosas de las corrientes del arte 

contemporáneo, con el ánimo de que su nombre figure unido al de Aragón. Tiene periodicidad anual y 

está destinado a reconocer públicamente la trayectoria de artistas destacados. 
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Vender Teruel 
 

Una veintena de personajes turolenses de principios del siglo XX partciparon, del 17 al 21 de 

enero, en la 38 edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, (FITUR)  para dar a 

conocer el modernismo de la capital turolense en el stand de Aragón con  una app para móviles 

relacionada con el modernismo de Teruel.  y otros atractivos turísticos de la ciudad 

El arquitecto Pau Monguió o el herrero Matías Abad y su esposa Andrea fueron  solo algunos de 

los representantes de la burguesía que pasearon por el estand de Aragón y se hicieron fotos con la 

alcaldesa Emma Buj y el concejal de Promoción TurísticaJosé Manuel Valmaña, repartiéndose el 

programa de la edición de 2018 de  Las Bodas de Isabel . 

El Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid acogió , el martes 

23 y el miércoles 24 de enero, la edición anual, la decimosexta , de Madrid Fusión, la Cumbre 

Mundial de Gastronomía, donde estuvo presente  la Denominación de Origen Protegida (DOP) 

Jamón de Teruel. 

Este congrerso,  este año, estvo dedicado a la  Cuarta generación: los dueños del futuro,  

cocineros jóvenes, rebeldes e inconformistas que liderarán la profesión en los próximos años 

El fotógrafo turolense Leo Tena expuso su proyecto El principio en la Galería de Arte 

Ármaga,en León, desde le 20 enero hasta el 21 de febrero. 

 La muestral 18 imágenes, fotografías  que invitan al espectador a reflexionar sobre el origen de la 

vida,  el origen de todo, utilizando  herramientas como los desenfoques selectivos, hipermacros, la 

trepidación o la descontextualización para crear una serie de imágenes a caballo entre la fotografía y la 

pintura 

Teruel y Aragón estuvieron presentes presentes, en el fín de semana del 23 al 25 de febrero,  en 

la feria Navartur, que se desarrolló en Pamplona y que es una de la scitas turísticas más importantes 

del norte de España y a un mercado potencial de turistas con un alto poder adquisitivo, como es el de 

Navarra y el País Vasco. 

Allí se pudieron  degustar y ofrecer a los visitantes diversos productos turolenses , como  el 

Jamón de Denominación de Origen, la trufa, el aceite, el azafrán y los quesos de oveja. 

El Consejo Regulador de la DOP Jamón de Teruel, promocionó, en Zaragoza, en la semana 

del 19 al 24 de febrero, el jamón turolense con un curso de corte de jamón diseñado para un 

reducido grupo de personas. 

El encargado de dirigir la actividad fue el cortador de la Denominación de Origen, Isidro 

Escriche, quien ofreció a los asistentes pautas para lograr unas lonchas perfectas al cortar el amón a 

cuchillo. 



 

 342 

Las sesiónes  tuvieron  lugar en el espacio Saborea de Puerto Venecia. 

El Colegio de Médicos de Valencia, para celebrar el segundo aniversario de la Fundación 

Quaes, acogió , en febrero y marzo, laa exposición Agua=Vida, con 19 óleos  de la turolense 

Raquel Pérez Soriano.  

Presentó una  serie de paisajes, marinas y retratos en los que el agua, como metáfora de la vida, es 

protagonista y supone la continuación de la exposición que el ñao 2017  ofreció en la Sala Thervalis 

de nuestra ciudad. 

El agua, para Raquel, es  como la vida  que se extiende ante un niño y que parece infinita cuando 

arranca en la orilla, que es bebida sin mesura cuando se puede, que se escurre entre nuestras manos o 

que brota a borbotones de un grifo llenando con generosidad un vaso y transmitiendo la sensación de 

plenitud y saciedad.  

En esta exposición  incorporó  a la serie presentada en Teruel cuatro nuevos óleos, creados en este 

último año. 

Del viernes 9 de marzo hasta el domingo 11, Turismo Diputación Provincial de Teruel 

(DPT), el conjunto Territorio Dinópolis  y el Ayuntamiento de Teruel estuvieron presentes en el 

Salón de Turismo de San Sebastián, Sevatur, en el Palacio Kursaal de la capital donostiarra, con un 

espacio expositivo de 40 m2 en el que se presentaron  los numerosos atractivos que ostenta la 

provincia de Teruel. 

Para ello, se acercó  nuestra gastronomía, con  con productos y alimentos de calidad como los 

quesos de oveja, el Jamón de Teruel, la trufa y derivados, aceite, chocolates , azafrán, etc. Para ello, se 

realizará. 

Se presentó un auténtico dinosaurio, no sólo de manera virtual sino también en directo, puesto que 

en el stand estuvo  la réplica de un cráneo de Gigantosaurus, 

Dentro del programa de actividades   el Ayuntamiento de Teruel realizó  una presentación del 

calendario de actividades y eventos  para este año con motivo del segundo año del  800 

Aniversario de los Amantes, centrado  en cinco temáticas diferentes: música, arte, gastronomía, 

tecnología y amor, a través de la empresa ND Comunicación, con una  nueva estrategia de promoción 

del turismo cultural y romántico en Teruel, con la participación cantante turolense David Civera. 

Los operadores del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, 

junto con  Denominación de Origen Vino de Somontano  invirteron,  para  el trienio 2018-2020, 

3 millones de euros en una campaña  de promoción conjunta , financiada en un 70% por fondos  

de la Unión Europea. 

El objetivo de estos fondos  es aumentar el conocimiento y reconocimiento del Jamón de Teruel y 

de los vinos Somontanoe n el ámbito nacional. 
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El proyecto se presentó ante la Comisión Europea el año 2017  y fue  uno de los 10 seleccionados 

entre los 45 admitidos a trámite en la categoría Topic 1, y uno de los dos aprobados en España. 

 El proyecto tiene una duración de 3 años con inversiones de 1.055.000 euros anuales con 

aportaciones del 70% de la UE (738.500 euros) y el 30% entre ambas denominaciones (en concreto, 

216.000 euros vino del Somontano y 100.500 Jamón de Teruel). 

Entre los objetivos específicos de la DO Jamón de Teruel, se pretende  incidir en los signos 

inequívocos que ostenta el producto para diferenciarlo de otros y tratando de incrementar el número 

de perniles para crecer tanto en grandes superficies y establecimientos tradicionales de charcutería 

como en el canal Horeca. 

La DO Jamón de Teruel se propone reforzar su presencia en el mercado español y recuperar las 

cuotas de mercado perdidas promocionando y divulgando la garantía de su altísima calidad y los  

estrictos procedimientos por los que ofrece un producto absolutamente diferenciado del resto. 

El plan de promoción se destina a España y el ámbito de actuación  prioritario ha sido  Aragón, 

Madrid, Barcelona, Valencia y zona norte, especialmente País Vasco y Cantabria,  con anuncios, 

misiones inversas, catas y degustaciones. 

Entre el 23 y el 25 de marzo  Dinópolis participó  en la segunda edición de la Feria 

ExpoFamily  en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona, ocupando un espacio  un espacio 

de 36 metros cuadrados, en el que  se expusieron piezas de un  cráneo de grandes dimensiones del  

Giganotosaurus,  una  réplica del esqueleto de un Camptosaurus y un impresionante display con un 

diseño impactante en el que se visionaban los novedades de  Dinópolis de 2018. 

Se llevó a acabo un taller didáctico, denominado Excavando fósiles, a través del cual  demostraron  

sus dotes como expertos excavadores, unido a conferencias, talleres, espectáculos, sorteos y 

concursos. Todos los visitantes pudieron  conseguir  folletos informativos y descuentos el 40 por 

ciento para venir a disfrutar de este territorio singular y único en su especie. Territorio Dinópolis en 

Teruel ey en sus y7 sedes de  Legendark (Galve), Inhóspitak (Peñarroya de Tastavins), Región 

Ambarina (Rubielos de Mora), Bosque Pétreo (Castellote), Mar Nummus (Albarracín), Titania ( 

Riodeva) y Valcaria (Ariño). 

Entre el 16 y 19 de abril, la Denominación de Origen Jamón de Teruel participó  en 

Alimentaria 2018, en Barcelona, en  el Salón Internacional de Alimentación y Bebidas más 

importante de España y uno de los principales en el ámbito internacional. 

Se ofertó la degustación de jamón de Teruel, las croquetas de gin tonic, la pizza de Kit Kat, un 

bocadillo de calamares con mayonesa ya envasado y listo para preparar en el horno, el confeti de 

jamón y chorizo, aceitunas esferificadas, el primer turrón liofilizado del mundo, horchata en polvo bio 

y ginebra sin alcohol.  
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La promoción del jamón de Teruel  se extendió durante  de  mes de mayo en las ferias 

Expovacaciones Bilbao, el Salón Gourmets (Madrid) y en Aratur (Zaragoza). En todas ellas se 

ofrecieron  degustaciones de producto cortado a cuchillo y se habilitó un punto de información con 

reparto de material publicitario de la Denominación de Origen. 

La Agrupación laudística “Gaspar Sanz” de Teruel partcipó en la XXXIV edición del 

Festival Internacional de Música de Plectro “Ciudad de Segorbe”, que anualmente organiza la 

Asociación Cultural “Amigos de la Música” y el Ayuntamiento de Segorbe con la ayuda en el 

patrocinio de la Diputación de Castellón y la Fundación Bancaja Segorbe. 

La agrupación turolense, dirigida por Manuel Vicente Tarrasón, ofreció en el Teatro Serrano de 

Segorbe  un amplio repertorio que abarcó desde la música tradicional a la clásica, y desde el barroco 

hasta la actualidad, con obras de Genaro Monreal, Boccherini, Carlos Gardel, Brahms, Vivaldi, Vives 

y Luna, entre otros. 

 También la Laudística Gaspar Sanz se trasladó a  Cuenca el 18 de mayo para participar en 

el XII Certámen de Mayos y Canciones de Ronda Ciudad de Cuenca, en el Auditorio de la ciudad 

de las Casas Colgadas. 

El 11 y 13 de mayo la Fundación Bodas de Isabel participó en Avis, Portugal, con  un grupo 

de 16 actores de Las Bodas de Isabel en la Feria Medieval Ibérica en varios actos  para dar a 

conocer los diferentes eventos que organiza en la ciudad de Teruel:Las Bodas de Isabel, La Partida de 

Diego y el Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, todo ello englobado en la 

continuación a lo largo de 2018 de la celebración de los 800 Años de Los Amantes. 

Entre el 11 y el 13 de mayo, también , la Fundación de las Bodas de Isabel participó enel 

Salón Aragonés de Turismo, en Aratur, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, dando a 

conocer la Semana ModernistaTurolense.  

Participaron además en numerosas actividades desarrolladas en el estand de Aragón, como la cata 

de vinos aragoneses y las degustaciones de Jamón de Denominación de Origen de Teruel,  

ambientando los actos con su vistoso vestuario. 

El  jueves, 24 de mayo, en el marco de las actividades que lleva a cabo la Associación 

Culturale Italo Spagnola (ACIS ) en la   Feria Andaluza de Verona (Italia), tuvo presencia la 

ciudad de Teruel con  el concejal de Promoción Turística, José Manuel Valmaña, y la gerente de la 

Fundación Bodas de Isabel,Raquel Esteban. 

Dieron a conocer  el patrimonio turolense a través de La Partida De Diego, Las Bodas de Isabel, el 

Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas y la Semana del Modernismo,  

acompañado  con información sobre la Semana Santa,  Dinopolis, los paisajes y la gastronomía de la 

ciudad mudéjar. 



 

 345 

La Asociación Amigos de la Sogay la Baga de Teruel mostraron el 9 de junio, en Cuenca, la 

tradición taurina turolense, ante 40000  aficionados de toda España, en el marco del XV 

Congreso Nacional de Toro de Cuerda. 

La intervención turolense cerró los ensogados de la mañana del 9 de junio, sábado , con un toro de 

la ganadería Orellana Perdiz de Jaén. Durante toda la mañana se pudieron ver diferentes modalidades 

de toros de cuerda con las exhibiciones de Beas de Segura, Gaucín, Santa Bárbara de Burriana y 

Teruel. Por la tarde, continuó la actividad con Amposta, Benavente, Chiva y Yuncos. En total salieron 

a las calles conquenses ocho toros 

Durante el verano Dinópolis llevó a cabo una ambiciosa campaña de promoción en los cines 

Kinépolis, Yelmo y Cinesa coincidiendo con el estreno de la película ‘Jurassic World: El Reino 

Caído’ dirigida por el director español J.A. Bayona. 

El parque científico y de ocio turolense Dinópiolis creó  un impactante spot  promocional que se 

proyectó  en las salas de cine de Álava, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Albacete, Alicante, 

Barcelona, Castellón, Madrid, Tarragona, Valencia y Zaragoza. Fue un anuncio de 20’’ segundos de 

duración que formaba parte de las diversas acciones promocionales que realiza Dinópolis a lo largo de 

toda su temporada, como es el caso de la campaña realizada recientemente en televisión coincidiendo 

con la reposición en diversos canales televisivos de las anteriores entregas de esta saga jurásica, 

realiznado más de 10.000 Kms. 

Los gigantes de Teruel  y su comparasas participaron , el día 10 de junio, en Fraga, en el 

XVIII Encuentro de Gigantes de Aragón.  

 La localidad oscense tomaba así el relevo a la capital turolense, que acogió el encuentro del año 

2017  coincidiendo conla celebración del octavo centenario de la leyenda de los Amantes.  

La representación turolense posó junto con los gigantes y gigantitos que desplazó a Fraga, entre 

ellos los de Isabel de Segura y Diego de Marcilla que se incorporaron a la comparsa en 2017. 

El XVIII Encuentro celebrado en Fraga congregó a más de 120 gigantes, giganticos y cabezudos, 

procedentes de toda la Comunidad Autónoma Aragonesa. 

El equipo de Bendita Profesión estuvo en Teruel,  a mitade julio,para realizar el casting y reunir 

figurantes  para el rodaje del anuncio de Ikea, que se grabó desde el el día 24 hasta el 27 de julio.  

El casting se  desarrolló en la sala polivalente de la calle Amantes cedida por la Fundación Bodas 

de Isabel, consistente  en rellenar un formulario y realizarse varias fotografías, para pasar después a 

una segunda fase con la grabación de un breve vídeo de presentación y estra comprendido entre los 18 

y los 75 años. Hubo un segundo casting en Albarracín , ya que sus murallas fueron  espacio para el 

rodaje  del anuncio al  que acudieron 100 perosnas 
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La grabación del 24 al 27 de julio  supuso que lo 250 seleccionados sacasen del  armario los 

atuendos medievales con los que cada febrero celebran la leyenda de los Amantes para participar en la 

grabacispot promocional de Ikea.  El anuncio publicitario se basó  en que Teruel existe y las 

novedades de Ikea, también. 

La firma internacional montó su ‘cuartel general’ en los jardines del claustro de la iglesia de San 

Pedro, el templo en el que, según la leyenda, se celebraron los funerales por Diego de Marcilla en el 

siglo XIII  

Hasta allí acudieron decenas de turolenses, y hasta un grupo de tambores, que se pusieron a las 

órdenes del equipo de Ikea, compuesto por más de 30 profesionales de la imagen y la publicidad. En 

total, cerca de 250 extras participan en la grabación. 

También se grabaron imágenes en Dinópolis, el Casco histório de Teruel  y en las murallas de 

Albarracín.  

La Asociación Cultural Ciudad de los Amantes participó el fin de semana del 20 al 22 de 

julio en el Festival Folklórico Nacional de San Ciprián (Lugo), donde acudieron  diez 

agrupaciones de toda España para representar la tradición musical y cultural de cada una de 

sus tierras. 

Actuaron   25 miembros del grupo turolense junto con el Grup de Danses La Xicalla, de Valencia, 

el Grupo Folklórico Ocle, de Asturias, y el Mistura de Lieiro, los anfitriones de San Ciprián. 

Los Turolenses intervinieron con el Bolero de Zaragoza, la Jota de panderetas, el Dance de Alcalá, 

la Jota de Calanda, Gigantes y cabezudos y varoas jotas de estilo. 

nPor cuarto año consecutivo,  durante el mes de agosto, la exposición Megadinosaurios 

incluye el dinosaurio turolense como uno de sus protagonistas en la gran exposición 

Megadinosaurios, producida por el grupo mediático japonés The Yomiuri Shimbun, y 

presentada, el jueves, 2 de agosto en Japón. 

Entre los numerosos dinosaurios expuestos destaca la gran réplica de la mitad anterior del 

esqueleto de Turiasaurus riodevensis confeccionada en el laboratorio de la Fundación. De nuevo este 

dinosaurio español se ha elegido como imagen representativa de toda la exposición, tanto en carteles y 

publicidad como en productos de mercadotecnia. 

Además, en Kitakyushu se exponen dos fósiles originales de Riodeva: el neurocráneo del 

ejemplar-tipo de Turiasaurus procedente del yacimiento Barrihonda y un gran diente que se encontró 

en el yacimiento San Lorenzo. Varios paneles informativos de la exposición –y un audiovisual– se 

centran en Turiasaurus y en Riodeva, mientras que otro panel se dedica específicamente a Dinópolis. 
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Ocho personajes modernistas, entre ellos el arquitecto PauMonguió y el herrero Matías 

Abad, difundieron entre el 21 y 23 de septiembre n Alcoy los atractivos de la capital turolense 

con motivo de la II Feria Modernista de localidad alicantina. 

Otros personajes turolenses acudieron a Alcoy: la cantante Volpini, el conde de la Florida o la 

esposa de Salvador Gisbert, personajes documentados de la historia turolense de las primeras décadas 

del siglo XX. 

El Primer Drunch con Denominación de Origen se celebró el  jueves , 29 de noviembre en el 

Espacio Aster, en plena Gran Vía madrileña, contando con la participación de tres reconocidos 

profesionales del arte y la cultura,  la actriz Cayetana Guillén Cuervo, la periodista Marta 

Robles y el torero Óscar Higares. 

Se  transmitió  el maridaje perfecto entre el Vino D.O. Somontano y la D.O. Jamón de Teruel. 

Este primer Drunch nace con la intención de ser un evento anual para unir los productos de 

calidad con sello Denominación de Origen con disciplinas artísticas y culturales con las que 

comparten valores. Se trata de principios unidos como el amor a la tierra, la excelencia, el 

inconformismo, el origen, la pasión por el trabajo… 

La Unión Europea cofinancia el proyecto desde su condición de ser sellos de calidad certificada y 

haber presentado un proyecto que desde el eslogan Denominaciones de origen de Europa, mucho más 

que un lugar refuerza el hecho de que lo que ofrecen sus productos supera lo que es el origen y la 

calidad. 

Dos proyectos arquitectónicos turolenses, el Teruel-Zilla conocido en la ciudad como Centro 

de Ocio Domingo Gascón y otro genérico sobre el Desarrollo Urbanístico de Teruel, figuran 

entre las más de 300 obras españolas que se expusieron en octubre  en la sala madrileña La 

Arquería, de Nuevos Ministerios. La exposición recorre algunas de las obras más importantes 

que han sido nominadas  al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea Mies 

van der Rohe, y ha sido organizada por la fundación que toma su nombre de este arquitecto germano, 

para celebrar su 30 aniversario, junto al Ministerio de Fomento.  

Titulada Spanish Architectures. Crónica desde Europa, se trata de la primera retrospectiva que se 

abre al público sobre estos premios arquitectónicos, considerados los más prestigiosos de Europa. 

Nombres como Norman Foster, Ricky Burdett, Taral Lundevall, Wiel Arets o Cino Zucchi han 

presidido su jurado a lo largo de su historia. Podían verse planos, maquetas, vídeos, fotos y 

expositores de unos 350 proyectos radicados en España o ideados por arquitectos españoles, todos 

ellos nominados al Premio Mies van der Rohe desde mediados de los años 80.  

De las más de 300 obras expuestas en Madrid, nueve se encuentran en Aragón, dos de ellas en 

Teruel (Desarrollo urbanístico de Teruel y Teruel-zilla! Guarida subterránea de ocio y espacio 
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público) y siete en Zaragoza (Biblioteca Pública del Estado, Estación Intermodal Zaragoza-Delicias, 

Palacio de Congresos de Aragón y el Pabellón de España de la EXPO Zaragoza 2008, el Parque del 

Agua, la Nueva Terminal del Aeropuerto de Zaragoza, y CaixaForum). 

El primero de los dos proyectos turolenses incluidos en la exposición  Spanish Architecture. 

Crónica desde Europa, de la Fundación Mies van der Rohe y el Ministerio de Fomento, es el titulado 

Desarrollo Urbanístico de Teruel. Obra de David Chipperfield y B720 Fermín Vázquez Arquitectos, 

fue nominado al premio en 2005, e incluye el desarrollo del Óvalo junto al ascensor que salva la 

Escalinata. La Fundación lo describe como la reforma de un paseo histórico que es “uno de los 

monumentos sensibles en una ciudad de patrimonio mundial”, y destaca “la adición de plantación, 

mobiliario urbano y la mejora de la calidad de los acabados y la iluminación adicional”. Del ascensor 

que salva la escalinata neomudéjar destaca el juego entre las diferentes anchuras de las cavidades, y 

su integración con los propios niveles de la ciudad.  

El segundo proyecto turolense expuesto en Madrid es el del Centro de Ocio Domingo Gascón, 

cuyo título original es Teruel-zilla!! Guarida Subterránea de ocio y espacio público. El proyecto, que 

fue objeto de no pocas polémicas y no cuenta con demasiados adictos en Teruel, es obra de Mi5 

Arquitectos y PKMN Arquitectos, se desarrolló entre 2007 y 2011 y fue nominado para el Premio de 

Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe en 2013. 

Se define como un proyecto que buscó revitalizar la actividad en Teruel e impulsar su imagen de 

ciudad dinámica, y explica que su nombre, Teruel-zilla!!, deriva del popular monstruo Godzilla 

“como un elemento telúrico de expresión contemporánea y pop”.  Destaca elementos como la 

reproducción de una nueva topografía urbana producto del gran volumen soterrado que tiene como 

superficie una nueva plaza pública; los 1500 metros cuadrados de superficie remodelados en pleno 

Centro Histórico. Como elementos formales, el proyecto expuesto en Madrid llama la atención sobre 

la ausencia de fachadas, al tratarse de un soterramiento, por lo que “la expresión material se enfoca en 

la manifestación de la estructura y el color”. En este sentido, la estructura está realizada en acero para 

permitir “el mayor espacio interior posible y la luz natural subterránea” y el color, rojo intenso, 

“contribuye a la fluidez de las actividades”. En superficie, el proyecto menciona los volúmenes de 

granito “que se funden con las calles circundantes, también de granito, reforzando su integración 

Dinópolis estuvo presente en  Puerto Venecia, en Zaragoza, en la semana del 17 al 23 de 

diciembre  con una exposición sobre dinosaurios que pudo verse  en la denominada Plaza de las 

Palmeras en Gallery.  

Se  expusieron  la réplica del esqueleto de Camptosaurus y de un Chasmosaurus. También  se 

presentaron las grandes dimensiones de la pata de más de 3 metros de altura de Turiasaurus 

riodevensis, así   como dos cráneos de Giganotosaurus y Triceratosaurus. 
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En una vitrina, en la galeria alta, se expusieron  los corpóreos de Aragosaurus, descubierto en 

Galve  y del  Dacentrurus, dinosaurio de placas cuyos restos fósiles han sido hallados en las 

localidades de Riodeva y El Castellar. 

 En la zona del Kids Club los más pequeños pudieron  disfrutar del taller: Excavando fósiles. 
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Congresos, Cursos, Certámenes, Ferias y Jornadas 
Puede enviarnos su fotodenuncia a lectores@diariodeteruel.net con el asunto “MIRADA CIUDADANA”. Indicando siempre el 

 

Inspirados en el Modernismo, los alumnos de la Escuela de Hostelería de Teruel demostraron su 

creatividad y destreza entre fogones durante el concurso anual de Cocina y Coctelería que este centro 

formativo lleva celebrando desde hace  24 años. Durante semanas los alumnos  de la escuale de 

Hostelería se prepararon  con mucha ilusión y tesón para presentar sus mejores creaciones en el 

Concurso de la primera semana de marzo 

Particparon  nueve parejas en la prueba de Cocina, tanto con platos salados como dulces, y 13 

estudiantes para los combinados, teniendo como temática los aspectos relativos la Modernismo 

El primer premio de cocina fue para la pareja formada por Mario Andrés y Álvaro de Diego, 

estudiantes de primer Grado  con el plato Salmonete, sabayón de azafrán cristal de patata morada. El 

segundo premio de cocina fue para David Andrés y David Gil, estudiante sde segundo curso de Grado 

Superior de Dirección de Cocina con el plato Disco de bacalao, sus cremas y bizcocho de cebolla y 

 El mejor coctel lo elaboró Mario Gil Velasco, alumno de primero de Formación Profesional con 

su combinado Chocoloco y  la segunda clasificada fue Cecilia Yasmin Bravo Morais, también 

estudiante de FP Básica, con el cóctel Rojo Brasil. El tercer premio fue para Antonio Ávila Rodríguez, 

de segundo de Grado Medio de Servicios en Restauración, con el cóctel Halloween Nightmare. 

El Palacio de Exposiciones acogió, los días 3 y 4 de marzo, la  VIII Feria de Stock de Teruel, 

en el que las  asociaciones de comerciantes de Teruel, en número de  36  expositores,  de 18 sectores 

comerciales,   pusieron a la venta sus productos y servicios a precios muy rebajados:  Moda, calzado, 

complementos, hogar, regalos, automóviles, muebles, ferretería y mucho más componen la oferta que 

se complementó con un parque infantil para que niños y mayores puedan disfrutar de un fin de semana 

de compras, con entrada gratuita al recinto y aprovechar de descuentos de hasta el 80% 

Esta actividad estuvo apoyada por Caja Rural de Teruel, con la colaboración del Ayuntamiento de 

Teruel y el Gobierno de Aragón. 

Los días  3 y 4 marzo, se celebró en Teruel  las III Jornadas Formativas sobre el jamón,  

organizadas por AGACUJ (Asociación Global de Amigos del Cuchillo Jamonero), una asociación 

cultural sin animo de lucro formada por personas que aman, trabajan y defienden el mundo del jamón. 

Asistieron , en torno a  70 amantes del jamón y  deseosos de conocer,  de primera mano, el 

Jamón de Teruel, un producto a que cuenta con la ISO 17065 

En estas jornadas se plantearon  los secretos del Jamón de Teruel de Denominación de Origen  

que se desvelaron  a los expertos conocedores del jamón de toda España: cortadores y  representantes 

de toda la cadena de valor del producto  jamonero tanto de ibérico como de cerdo blanco. 
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Se realizaron catas, ponencias de tipo técnico con muestras de investigaciones, donse se planteó 

el  presente y el futuro del sector del porcino: blanco e ibérico. Por otra parte, el sábado, día 3 visitaron 

el secadero de jamón  Sierra Palomera, en Monreal del Campo. 

Igualmente se analizó  la evolución del corte de jamón en los últimos 15 años, finalizando las 

Jornadas con la Asamblea General. 

La empresa turolense Fertinagro Biotech, compañía de nutrición vegetal del Grupo 

Térvalis, fue  la anfitriona en Teruel de cita internacional sobre el uso de la energía industrial. 

Acogió  a los socios del proyecto INDUS3ES, una iniciativa de investigación financiada por la Unión 

Europea dentro de la estrategia H2020 sobre el aprovechamiento de la eficiencia energética industrial, 

en una reunión que ttuvo lugar en la primera semana de marzo. 

El proyecto supone un reto fundamental para el aprovechamiento del calor residual en la 

industria. La iniciativasupone  el desarrollo de un “transformador de calor”, es decir, una máquina 

térmica que recupera energía residual de baja temperatura (en torno a 85C) y devuelve al proceso una 

parte de la misma a una temperatura superior (unos 120°C) 

Este sistema tendrá un impacto relevante debido a que se incrementará la eficiencia energética 

reduciendo el consumo de energía primaria y, por ende, el impacto medioambiental.  

La empresa Fertinagro Biotech participa en la demostración de datos y está invitada a ser usuario 

final de este equipo una vez se haya perfeccionado.   

La implantación del “transformador de calor” en los procesos industriales de Fertinagro Biotech 

implicará una reducción del consumo de gas y energía, lo que permitirá que estos procesos sean más 

eficientes y sostenibles.  Durante estas jornadas se abordaron  cuestiones como la evolución del 

proyecto, los últimos resultados obtenidos y el diseño final para llevarlo a cabo en las instalaciones de 

la empresa Tüpras de Turquía.  

Este proyecto, que comenzó en octubre de 2015 y finalizará en junio de 2019, está coordinado 

por la Corporación Tecnológica Tecnalia y, además de Fertinagro como socio industrial, también 

participan: Repsol, Tüpras (Turquía) -empresa donde se va a implantar la tecnología desarrollada-, 

Aiguasol, BS Nova (Alemania) y PNO (Bélgica), y tres centros tecnológicos: CIRCE (España), 

Technion (Israel), Technical University, Berlín (Alemania). 

El representante de Tecnalia (Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa) y coordinador del 

proyecto, ha detallado que lo que se pretende es “recuperar una energía que de otra forma se 

desperdicia”. Y pone como ejemplo de lo comentado “imaginar un vapor a baja temperatura que no 

puede ser utilizado, como el humo (vapor de agua) que sale por las chimeneas de algunas fábricas, lo 

que buscaremos es recuperar una parte de ese vapor, incrementando su temperatura para poder volver a 

reutilizarlo y meterlo de nuevo en el circuito”.  
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La Fundación Amantes de Teruel organizó  una actividad, el 15 de marzo, en torno al 

cuadro Los Amantes, de Juan García Martínez, cedido en depósito por el Museo del Pardo   a la 

Fundación para su exposición. 

La actividad incluyó  la intervención de tres especialistas que permitieron  dar a conocer esta 

obra desde el punto de vista artístico, abordando también la última restauración que han llevado a cabo 

en él, y el funcionamiento del Servicio de Depósitos temporales del Museo Nacional del Prado, que es 

el propietario de la obra. 

La actividad se realizó en el salón de actos del Museo Provincial de Teruel y terminó  con una 

visita comentada al cuadro en el Mausoleo de los Amantes, donde se  expuso actualmente. 

Intervenieron  Pedro Lorente, catedrático de Historia del Arte; Luz Pérez, técnico de gestión del 

Servicio de Depósitos de Obras de Arte del Museo Nacional del Prado; y Pilar Camón y Elena Naval, 

conservadora y restauradora, respectivamente. 

La organización Farmamundi albergó, desde el  miércoles, 21 de marzo  en Teruel hasta el 

viernes, día 23, las Jornadas de Equidad de Género y Salud', con varias propuestas culturales dirigidas 

a promover una reflexión sobre la desigualdad por cuestión de género en el acceso a la salud. 

La iniciativa llevó a Teruel la representación de la obra de teatro 'Doña Remedios', a cargo del 

Colectivo de Mujeres de Matagalpa, una ONG nicaragüense con la que Farmamundi trabaja desde hace 

más de 15 años.. 

También se  programó  una muestra fotográfica, 'Wanawake', centrada en la problemática de 

acceso a la salud por las mujeres en la República Democrática del Congo (RDC). 

Las jornadas concluyeron  con la proyección del documental 'Temps d'ecoute', un producción 

que muestra la lucha de las mujeres congoleñas por el derecho a la salud y que ha sido proyectado y 

premiado en festivales de solidaridad, terminando con un  debate conducido por miembros del equipo 

técnico de Farmamundi en Aragón en torno a la importancia de la equidad de género y del respeto a la 

salud. 

Durante los días  6 , 13, 20 y 27 de marzo,  en el pabellón de Los Planos, el Colegio Oficial 

de Enfermería de Teruel organizó   un cursode Aprendizaje en técnicas de actuación ante 

pacientes agitadoso violentos. 

 Se llevó a cabo  una formación de carácter práctico destinada a ayudar a  los enfermeros en 

situaciones que se pueden encontrar en el trabajo, expuestas por los especialistas Francisco Olivas y 

DiegoMellado. 

Durante las sesiones se explicaron  técnicas de control, de conducción y traslado y  se 

practicaron diferentes técnicas de inmovilización y resolución ante agarres. Se  analizaron protocolos 

de reducción de personas violentas y de pacientes violentos que estén bajo los efectos del alcohol o las drogas. 
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Teruel acogió las Séptimas Jornadas de Aragón de Enfermeras Especialista en Salud 

Mental, en el salón de actos del Hospital Obispo Polanco, destacándose la labor de las enfermeras 

especialistas en la atención a estos pacientes de tipo mental. 

Fue unas jornadas para que las las profesionales de las tres provincias  aragonesas  que estaban 

terminando su formación, presentaran  sus proyectos de fin de residencia.çAsistieron el coordinador 

nacional  de la especialidad Juan Manuel Granada; la directora de Enfermería del Obispo Polanco, Pilar 

Catalán; el jefe del Servicio de Psiquiatría del sector Teruel, Carlos Iglesias, la presidenta del Colegio 

de Enfermería, Marian Roca y la directora de Enfermería de Atención Primaria, Sagrario López.  

Del sector Teruel se presentaron dos trabajos de enfermeras internas residentes (EIR). Esperanza 

Ponce que es matrona y que n sha formado en alud mental, presentó su trabajo, Evaluación de la 

eficacia de las técnicas de relajación en gestantes con hiperémesis gravídica (vómitos durante el 

embarazo). 

Nuria Simón planteó un estudio sobre Psicoeducación enfermera como una estrategia clave para 

mejorar la calidad de vida en pacientes en tratamiento con metadona en el que defendió que estos 

programas sean conducidos por enfermeras especialistas en salud mental dentro del sistema público de 

salud, frente al modelo actual externalizado. 

La Asociación Parkinson Aragón Delegación de Teruel del 9 al 14 de abril diversas 

actividades bajo la denominación Semana por el Parkinson en su intento de dar a conocer todavía 

más esta enfermedad y la labor que se realiza desde la asociación. 

El día 9 de abril, de 10 a 13:30 horas, la Plaza del Torico acogió una mesa informativa y una 

sesión de fotomatón ilustrado, a iniciativa de la diseñadora Carolina Ferrer, en la que al precio de dos 

euros los interesados pudieron  obtener una ilustración con su imagen. 

El 11 de abril las actividades continuaron  en el Centro Social del Arrabal, con una jornada de 

puertas abiertas a partir de las 12:30 horas en la que se dio a conocer la labor de la asociación. Ese 

mismo día a las 19 horas en la segunda planta del centro se ofreció la charla Parkinson: más allá de un 

diagnóstico, a cargo de Mildred Carolina Serrano, MIR R4 de Medicina Familiar y Comunitaria y se 

presentaron  los beneficios de las terapias. 

El 14 de abril, en  Global Centro Deportivo se dieron dos sesiones, a las 10 y a las 11:30 horas, 

de Master Class de Ciclo Indoor, al precio de 5 euros una sesión y 8 euros las dos sesiones, siendo 

donativosen beneficio de la Asociación Parkinson Aragón Delegación de Teruel. 

El 14 de abril, con motivo del XX Aniversario de la Asociación Cultural de Tambores y 

Bombos Ciudad Mudéjar, Teruel acogió la I Concentración de Bombos Gigantes Ciudad 

Mudéjar que tuvo lugar en la plaza del Torico a partir de las 10 horas.  
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Fue  la primera conentración que se celebró en Españay en la que pàrticiparon  bombos gigantes 

de Teruel, Caspe, Alcalá de Xivert, Andorra y Almassora. El bombo  Alcalá de Xivert, ostenta el 

record Guinness como el más grande del mundo.  

 Se realizó un pasacalles desde la Plaza Domingo Gascón hasta la Plaza del Torico  con la 

exaltación de los grupos de bombos y posteriormente se llevó acabo un taller de creación de bombos 

para niños a cargo de David Gómez Isarria en la Plaza del Torico a las 11 horas, y entre  las 10 a 14 

horas se pudieron  hacer fotos solidarias a favor de Asapme Teruel con los bombos gigantes a cargo de 

Solmenorphoto.  

Por la tarde a las las 17:30 horas en la Plaza del Torico, realizó a cabo la Exaltación con los 

siguientes grupos: Asociación Cultural ‘Hermandad de la Piedad’, sección infantil, de Cella, Tambores 

de Teruel, sección infantil, Tambores y Bombos 1998/2018 Ciudad Mudéjar de Teruel, Tambores y 

Bombos Santo Cristo del Consuelo de Villarquemado, Asociación Cultural Casa del Tambor de Teruel, 

Cofradía Sant Silenci de L’Alcudia, Hermandad de Caballeros del Santo Sepulcro y Santísimo Cristo 

del Amor de Teruel, Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de Daroca, Tambores de Teruel y 

Asociación Cultural Ciudad Mudéjar de Teruel. 

Al finalizar la Exaltación hubo una tamborrada en la que pudieron  participar todas las personas 

que lo desearon , con su propio instrumento y sin necesidad de túnica, terminando el   a las doce de la 

noche. 

Las XIV Jornadas de Memoria Histórica que todos los años organiza la Asociación Pozos 

de Caudé se iniciaron  el martes día 24 de abril, el salón de actos del Vicerrectorado del Campus 

Univeristario de Teruel, con la conferencia del antropólogo forense Francisco Etxeberria, una 

referencia internacional en esta especialidad y que desde principios de este siglo ha participado 

activamente en la exhumación de fosas de represaliados durante la guerra civil y el franquismo. 

 Las jornadas contaron con conferencias a cargo de especialistas, proyección de películas, obras 

de teatro y salidas al campo para visitar lugares de la guerra en el denominado Autobús de la Memoria. 

Además, con posterioridad a estas jornadas, a partir del 4 de mayo y durante todo ese mes, el Centro 

Social Ciudad de Teruel acogió  dos exposiciones tituladas Estancia de brigadistas en Cataluña y 

Aragón, durante la guerra de España y Fotografías sobreMarcos Ana. 

El miércoles 25 de abril el escritor y periodista Lluís Rajadell presentó su libro La ternura del 

pistolero. Batiste, el anarquista indómito, en una sesión en la que se proyectó el documental Maquis, 

siete fosas, seis historias, múltiples vidas,m de Juan Cubillos. 

El jueves 26 de abril, se  presentó el  documental, Brigadistas de la memoria,con  una charla 

sobre Memoria histórica, presente,  y futuro, a cargo de Nacho Escartín y Alfonso Clavería, 

parlamentarios de Podemos. 
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El viernes, 27 de abril, Eduardo Ranz, disertó  sobre la Ley de Memoria Histórica. Símbolos 

franquistas y Valle de los Caídos, adosada con la intervención del catedrático de Historia 

Contemporánea, Fernando Martínez.  

El sábado 28  se llevó a cabo una visita a  los Altos de Celadas y el Muletón y  el lunes 30 de 

abril, Gervasio Sánchez con su caharla sse llegó a la representación teatral La Lola, memorias de una 

mujer republicana, para terminar las Jornadas el 1 de Mayo en los Pozos de Caudé. 

Desde el 24 hasta el 27 abril se realizó en la sede de la Universidad a Distancia de Teruel, el 

primer curso del Instituto Nacional de Administraciones Públicas sobre la nueva ley de 

contratos, siendo inugurado por la  delegada del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la 

Diputación Provincial de Teruel (DPT), y alcaldesa del Ayuntamiento de Teruel  Emma Buj. 

Los 130 inscritos profundizaronr en las particularidades del nuevo ordenamiento., con las 

enseñanzas de los reconocidos profesionales como Juan Manuel Suárez Álvarez, Guadalupe 

Se ofrecieron  cursos de ofimática de software libre, sobre gestión presupuestaria y catastral, 

sobre administración electrónica y herramientas para su implantación, protección de datos, 

subvenciones públicas y contabilidad, y relativos a la sostenibilidad y el control interno de la 

Administración. 

Manos Unidas impartió un curso en Teruel, en abril, sobre educación en valores y 

creatividad en  colaboración de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, realizado en  el 

Vicerrectorado del Campus turolense. 

Con este curso “Lo que nos cuentan los cuentos. Educar en valores a través de la creatividad”, 

los  60 inscritos, docentes y estudiantesde Magisterio turolenses, pudieron  completar su formación 

para trabajar con sus alumnos el sentido crítico y acercarlos a las realidade de los países más 

desfavorecidos y favorecer  la sensibilización de la sociedad y la educación en valores. 

Más de 40 profesionales del sector de la animación sociocultural, a nivel nacional, 

participaron  los días 13 y 14 de abril en la cuarta edición de la Escuela de Formación de 

Animadores Profesionales. 

Las jornadas se realizaron  en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas  de la Universidad de 

Zaragoza en Teruel  y colaboró la Universidad de Zaragoza, el Instituto Aragonés de la Juventud, la 

Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón y la Diputación de Teruel. 

Fue una cita en la que profesionales relacionados con la ASC –Animación Socioculturalen 

Aragón, así como animadores profesionales socioculturales con responsabilidad en proyectos, 

empresas y autónomos de ocio y ASC e investigadores y formadores de este ámbito reflexionaron  y 

analizarán el estado del sector. 



 

 356 

El objetivo de esta actividad formativa fue conseguir la actualización y profundización 

profesional de todas y cada una de las personas que se dedican al campo de la Animación Sociocultural 

en  la comunidad autónoma de Aragón. 

El Campus de Teruel, realizó el 19 y 20 de abril.  la primera Jornada de Investigación- 

Acción en el nudo Cánnabis- Tabaco, impulsada por el  profesor del grado de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Víctor Villanueva, dentro de las actividades sociocientíficas 

de la Fundación Antonio Gargallo y que contó  con el apoyo del programa Teruel Campus Saludable 

La actividad contó  con la participación de investigadores de Catoira (Pontevedra), Vitoria, San 

Sebastián, Logroño, Granada, Murcia, Teruel y de Londres. 

Las jornada científicas sirvieron   para presentar el Proyecto Évict (evidencia cánnabis-tabaco) y 

se reflexionó  sobre diferentes aspectos inculados con los consumos de estas drogas., con la 

intervención de expertos en prevención y legislación. 

El I Congreso Autonómico de Arte y Emoción en Educación iniciado el 11 de mayo, 

viernes, en San Pedro centró las jornadas en  las técnicas de que deben aplicar  los docentes para 

ayudar a despertar la creatividad personal  en la tarea cotidiana educativa  

Fue organizado por  el Centro Aragonés de Recursos para el profesorado de Enseñanzas 

Artísticas (CAREA), como culmen  de las diferentes sesiones que se iniciaron, en novimebre del año  

2017 en  el CIFE Ángel Sanz Briz y contó con 60 docentes y estudiantes de magisterio de Teruel.  

La temática se complementó con el espacio de su realización, en la Fundación con Amantes y  

San Pedro. Así fueron los temas:Geometría y arte vinculado al cromatismo y la geometría con 

creaciones artísticas a lo largo delrecorrido histórico; Visita didáctica al complejo de San Pedro 

presentó  los enclaves patrimoniales de especial valor artístico como recurso didáctico a la hora de 

potenciar diversos contenidos de aprendizaje ligados a la historia, el arte y la cultura en general. 

Se dasarrollaron,varios talleres en  el IES Vega delTuria, Enraizarte: el arte como terapia, Tus 

emociones a escena,y Equipos con arte. 

Afifasen celebró, el día 12 de mayo, en Teruel, el Día Mundial de la Fibromialgia y del 

Síndrome de Fatiga Crónica con varias actividades, que comenzaron por la mañana en la plaza de 

San Juan con la instalación de una mesa informativa y la realización de una exhibición de gimnasia 

saludable dirigida poor José Catalán. 

Se indicó a los asistentes que  se había recuperado el servicio de Reumatología en el hospital 

Obispo Polanco, e in dicaron que  es necesario avanzar en el diagnóstico y en el tratamiento de esta 

enfermedad. 

Estuvo presente, en una charla en los salones de la antigua CAI, la coordinadora de la unidad 

especializada en Síndrome de Sensibilización Central del hospital Vall Hebron, quine puntializó 
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puntualizó que no es tan difícil el diagnóstico de la enfermedad como su tratamiento,que tiene que ser 

multicomponente dada la poca eficacia de los tratamientos farmacológicos, por lo que  causa  en 

muchos pacientes preocupación.Añadió que, como en tantas enfermedades, el diagnóstico precoz es 

importante para poder tratar la enfermedad desde el inicio. 

El Palacio de Exposiciones acogió la feria  de Juventud Activa de Formación,  el Empleo y 

el Ocio los días 25 y 26 de mayo con más de 55 actos y actividades, habiendo colaborado 27 

entidades . 

Las actividades destacadas giraron, com o más destacados  entorno al emprendimiento, las redes 

sociale y  los drones , contando, además con un Encuentro de Youtubers, Instagramers y expertos en 

comunicación y con  un festival de Bellas Artes, denominado Garbo. 

El festival Garbo fue una propuesta de alumnos de tercero del grado de Bellas Artes de la 

Universidad de Zaragoza en Teruel, cuyo objetivo fue  publicitar esta carrera y dar a conocer artistas 

emergentes. 

Entre el 18 de mayo y el 4 de junio bajo el lema de Teruel, un comercio de cine,  los  

comercios del centro de la ciudad exhibieron, en sus escapates, trajes utilizados de 40 películas 

conocidas: Gladiator, Los Piratas del Caribe, Lawrence de Arabia , 55 días en Pekín, La muerte tenía 

un precio, La reina Margot, La Colmena, Ágora,  La niña de tus ojos. También las inspiradas en 

dibujos animados :Maléfica, Assterix , Blancanives , entre otras películas. 

La muestra se llevó a buen término con  el  trabajo conjunto de los comerciantes, la Academia 

Aragonesa de Cine,  el Gobierno de Aragón y la colaboración de Sastrería Cornejo, propietaria de los 

40 vestidos que se se exhibieron. 

El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) en Teruel,  reúnió, la 

semana del 14 al 18 de mayo, astrofísicos de tres continentes en un encuentro, el  decimosexto -

PAS meeting, previo al lanzamiento definitivo del proyecto J-PAS, el cartografiado del cosmos que 

se hará con el telescopio grande del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ),  denominado T250 

de dos metros y medio de diámetro. Se trata del decimosexto. 

Los participantes, un centenar de astrofísicos de estados Unidos, Alemania, Italia  Argentina,  

China, España y Brasil  subieron al observatorio en el Pico del Buitre para trabajar y poder estudiar el 

centrode Javalambre 

El J-PAS (Javalambre Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey) es el proyecto 

principal para el que se construyó el Observatorio de Javalambre con el fin de realizar un catpgrafiado 

fotométrico del cielo visible desde el hemisferio norte de 8.500 grados. La peculiaridad es que se va a 

realizar con 59 filtros especiales combinando un telescopio especialmente construido para ese fin con 
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un espejo de 2,5 metros de diámetro y un gran campo de visión, y una cámara de 1.2 gigapíxeles 

formada por 14 CCDs que es la segunda más grande del mundo 

La Agrupación Astronómica de Teruel (Actuel)  organizó, en mayo, la  XIX edición   de las 

Jornadas de Astronomía de Teruel para redivulgar  la astronomía, en el salón de Actos de la 

antigua CAI. 

 Se iniciaron con la proyección de la película  Apolo XIII y se completaron con conferencias de 

astrónomos para  sobre el Universo local en el que vivimos y para ver cómo  adentrarse  en los 

misterios de nuestro sistema solar. 

Nicolás Cardiel López, de la  Universidad Complutense de Madrid,  día la conferencia  

Laniakea, nuestro lugar en el Universo, ua que  Laniakea es el término acuñado recientemente para 

llamar al cúmulo de galaxias cercanas en el que se encuentra la Vía Láctea, a la que pertenece nuestro 

sistema solar. 

El científico del Cefca Álvaro Orsi habló de El sistema solar y la exploración de mundos 

lejanos.  

El Colegio Profesional de Enfermería de Teruel  realizó el curso de  Atención integral en la 

escena del accidente de tráfico para enfermería , al que asistieron 24 profesionales turolenses para  

actualizar y mejorar su formación  y poder prestar atención sanitaria a las víctimas de siniestros en la 

carretera. 

El curso se preparó  con la colaboración de la Sociedad Aragonesa de Simulación Aplicada a la 

Medicina,  del Ayuntamiento de Teruel , Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil  del Jiloca Y 

Cruz Roja. 

 El curso tuvo  una parte on line que se completa con la jornada teórica en la sede de  Colegio de 

Enfermería de la calle Los Tilos. 

La parte práctica en tres grupos de ocho enfermeros acudieron  a diferentes talleres y realizaron 

prácticas  con sus vehículos . 

El VII Encuentro de Toro de Soga “Ciudad de Teruel , se celebró el día 2 de junio, con la 

presencia de toros al estilo de Teruel,  Picassent y La Font de la Figuera, con la inscripción de 

150 personas . 

Se corrieron cuatro toros de la ganadería de Evaristo López de una media tonelada de peso que 

dejaron  muy buen sabor de boca a los aficionados turolenses. Los cuatro toros dieron mucho juego, en 

una tarde que  amanezaba lluvia pero que no impidió que se celebrara el festejo. 

La ayuda de Protección Civil fue vital para que los ensogados se desarrollaran sin incidentes, ya 

que fueron los encargados de controlar, en los accesos al recorrido del toro, que no entraran menores de 
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edad ni personas que no estuvieran en condiciones de correrlos, informando además a la gente de fuera 

de la peligrosidad del festejo. 

Se desarrolló una exhibición del  toro de soga y baga al estilo de Teruel, y después se corrieron 

otros dos astados ensogados tal como los corren en La Font de la Figuera y Picassent, donde los 

sogueros corrieron por delante del toro, a diferencia de como se hace en Teruel.  La  exhibición de  

Font de la Figuera mostró  mostró cómo se finaliza el festejo, aunque en Teruel no llegó a dejarse 

suelto el astado como se hace allí, tras cortar la cuerda. 

El investigador de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) Sergio  Albiol 

organizó, el 4 y 5 de junio, el Primer simposio para compartirsus investigaciones  sobre 

interacción persona-ordenador en educación especial. 

Una decena de universidades españolas y latinoamericanas se dieron cita en Teruel , en una 

apuesta que busca que la tecnología sea accesible a todos ls colectivos y que contribuya a mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Fue  una oportunidad para  los investigadores de distintos países  sepan lo que están haciendo sus 

colegas en otras universidades y otros países en temas de “creación de sistemas tecnológicos enfocados 

a la recuperación, tanto a nivel motor como cognitivo de pacientes con alteraciones neurológicas”. 

Una de las tendencias es la de apostar por tecnologías de bajo coste “para que cualquier paciente, 

independientemente de los recursos económicos que tenga, pueda usar este tipo de tecnologías para su 

recuperación y su incremento de calidad de vida”. 

Este primer simposio,  sirvio para poder enriquecer  a los estudiantes de la EUPT y la sociedad 

turolense, al estar  enmarcado dentro de las  acciones de la Red HCI-Collab que tiene como objetivo 

fomentar el trabajo, la investigación y la docencia en el área de Interacción Humano Computador a 

nivel iberoamericano. 

El responsable de la red para este simposio, Toni Granollers, de la Universidad de Lleida, indicó  

que esta disciplina está muy desarrollada en Europa y Estados Unidos y que esta red está “permitiendo 

implementarla y desarrollarla sobre todo en Latinoamérica”. 

La reunión en Teruel contó con la participación de investigadores de la Universidad de Zaragoza, 

la Universidad de Castilla- La Mancha (Campus de Ciudad Real), Universidad Politécnica de Valencia, 

Universidad de Valencia, Universidad de Lleida, Universidad de Granada, Universidad Autónoma de 

Aguascalientes (México), Universidad del Cauca, Universidad San Buenaventura y Universidad de 

Caldas (Colombia). 

La ONG Hyserca solidaria organizó, el día 16 de junio, en el salón de actos de la Residencia 

Javalambre de la carretera de Castralvo, una jornada sobre  La violencia vista desde varios 
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puntos sanitarios, con el patrocinio del Instituto Internacional de Formación Profesional y 

Estudios Científicos (IIFPEC),  

Esta jornada formativa permitió  conocer las herramientas y el funcionamiento de los protocolos 

de actuación sobre los diferentes tipos de violencia, entre ellos la violencia de género que también se 

detecta en los centros de salud. 

 Se trataron temas  sobre El ciclo de la vida y las repercusiones en la salud psiquiátrica de las 

víctimas; Violencia y maltrato infantojuvenil. Realidades y perspectivas; Violencia, maltrato, y abuso 

en la vejez, una realidad oculta. Participaron  el psiquiatra José Carlos Fuertes Rocañin, la geriatra 

Marta González Eizaguirre, el subdirector provincial en Teruel de Protección, Reforma de Menores y 

Tutela de Adultos, Luis Miguel Bo Ferrer, y Silvia García Hervás, graduada en Servicios Sociales. 

El Colectivo LGTBI celebró el Día del Orgullo,  el jueves,  día 28 de junio, por segundo año 

consecutivo en la capital con éxito de asistencia, en cuyo desfile, a pesar de la lluvia salieron a la calle  

varias carrozas, variaso colectivos y asociaciones como CEPAIM, Lupus Teruel o la Asociación de 

Senegaleses de Teruel y  la Asociación de Peluqueras, y numerosas personas que se sumaron al desfile 

a título particular. 

El Ayuntamiento de Teruel colgó la bandera multicolor n su balcón para conmemorar el Día del 

Orgullo LGTBI. Al acto de colocación de la bandera asistió el representante de la asociación Lavanda 

que engloba al colectivo LGTBI de Teruel, Juancho Alpuente, así como la alcaldesa, Emma Buj, y 

representantes de otros grupos municipales. 

Durante los días 29 y 30 de junio, en el salón de  actos del Hospital Obispo Polanco, la 

Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple de 

Teruel (Afifasen) organizó  el tercer congreso nacional de estas enfermedades. 

La actividad estuvo dirigida a médicos de Atención Primaria, especialistas en Reumatología, 

Biología, Unidad del Dolor, Psiquiatría, Medicina Interna, psicólogos, neurólogos, y a asociaciones 

vinculadas con esta enfermedad. 

El congreso contó  con la colaboración de la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Aragón, la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, el 

Ayuntamiento de Teruel, la Diputación Provincial de Teruel y la Fundación Once. 

En las conferencias y  mesas  de debate se  abordaron temas variados: el ejercicio físico y la 

calidad de vida en el paciente con síndrome de fatiga crónic a cardo de Marc Dexeus, del Instituto de 

Educación Física de Cataluña; nuevos tratamiento moleculares en esta enfermedad, con las 

aportaciones de la bioquímica Elena Ramírez, asesora del Grupo de Fatiga Crónica del Hospital Vall 

d’Ebron de Barcelona. 
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También se trató la importancia de los constructos psicológicos en el diseño de los tratamientos 

no farmacológicos en la fibromialgia, con la psicóloga Sara Maurel, profesora del grado de Psicología 

en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel y  la contribución del estrés a la 

etiología, mantenimiento y recuperación en el síndrome de fatiga crónica explicada por el profesor de 

la misma Facultad turolense,  Santiago Gascón.  

El Hospital Obispo Polanco de Teruel acogió, el  miércoles 25 de julio, por primera vez, el 

programa Ponte guapa, te sentirá smejor, en  el aula de la 4ª planta de Consultas Externas. 

 El objetivo de este taller fue  ayudar a pacientes con cáncer a recuperar su imagen y su 

autoestima, tras los posibles efecto secundarios de los tratamientos oncológicos, reealizado mediante 

un convenio  firmado por el Hospital Obsipo Polanco y la Fundación Stampa, 

La dirección de estos talleres en toda España corre a cargo de más de 70 profesionales de la 

belleza, voluntarios, además de la colaboración de médicos, oncólogos, enfermeros, psicólogos y 

coordinadores de la Asociación Española contra el Cáncer. 

En los talleres se utilizan neceseres de productos donados por las empresas participantes, que son 

preparados en un centro especial de empleo por personas con discapacidad, lo que convierte al 

programa en una iniciativa solidaria al cien por cien. 

Durante las XI Jornadas Aragonesas sobre la enfermedad del Alzhéimer, realizadas en la 

sede territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, la alcaldesa de la ciudad, Enma Buj  recibió  

el diploma acreditativo como Ciudad Solidaria con el Alzhéimer, como agradecimiento a que el  

pleno del Ayuntamiento  de febrero   del Ayuntamiento aprobara por unanimidad formar parte 

de esta red de más de 500 municipios. 

Es la segunda vez que se celebran las Jornadas en Teruel –la primera fue el año 2010- y contó 

con 65 inscritos, analizando la labor de esta organización, en una población  de Teruel muy 

enevejecida, que  presta ayuda  a  enfermos y sus familiares gracias a la labor de las auxiliares de 

domicilio, con varias charlas,., mesas redondas y talleres. 

La médico Valle Coronado, asesora del Gobierno de Aragón, habló sobre Humanizar, cuidar y 

comunicar con  una mesa redonda sobre cuidados centrados en la persona en los servicios de 

alzhéimer. 

El notario Francisco Pizarro habló sobre las decisiones legales que hay que tomar cuando se 

tiene alzhéimer. 

Hubo varios talleres sobre Mindfulness, a cargo de la psiquiatra Concha Fernández Milián, 

psiquiatra del Centro de Salud de Teruel; José Antonio Sánchez, ofreció otro sobre yoga y salud y la 

psicóloga del campus  universitario de Teruel , Sonsoles Valdivia sobre diversos temas psicológicos. 



 

 362 

Teruel acogió, desde el  3 hasta el 6 de septiembre,  un  congreso científico, organizado por  

el Centro de Estudios de Física el Cosmos de Aragón (Cefca), con cerca de 70 investigadores 

procedentes de cuatro continentes, compartiendo sus experiencias sobre los diferentes 

cartografiados que se están realizando para estudiar los componentes del Universo. Se buscaron  

y se planteó un punto de arranque para el establecimiento de sinergias y colaboraciones para avanzar en 

el estudio de la formación y evolución de galaxias. 

Las sesiones científicas  se desarrollaron  en las dependencias de la Delegación Territorial de la 

DGA en Teruel, donde las conferencias se celebraron  en el salón de actos, y en el salón de la Muralla 

tuvieron lugar  las mesas de trabajo a través de los paneles de discusión para facilitar los intercambios 

entre investigadores de diferentes proyectos. 

La Feria del Jamón de Teruel  de septiembre, en  su XXXIV edición  con el I Foro de 

Debate sobre el sector varios expertos ofrecieron  una serie de ponencias sobre marketing e 

imagen de marca. 

Se partió de la idea de profesionalizarse y, sin perder su carácter lúdico con un programa plagado 

de actividades , se planteó  la intención de convertirse en una cita para que el Consejo Regulador de la 

D. O. Jamón de Teruel profundice en desarrollar estrategias de marketing que permitan incrementar el 

valor del producto y situarlo mejor dentro del mercado. 

Por ello, el 13 y el 14 de septiembre, se realizó   primera edición del Foro de Debate Jamón de 

Teruel con la ponencia  La importancia del Marketing y la Comunicación en el sector agroalimentario, 

donde ponentes de diversos sectores relacionados con la industria del jamón de toda España 

reflexionron  sobre las vías para incrementar l a imagen de producto en los mercados nacionales. 

Unas 140 enfermeras turolenses participaron el jueves 20 de septiembre  en la jornada 

formativa Investigación, innovación y optimización de recursos Más cerca de cero, en el salón de 

actos del Museo Provincial con la que se ofreció una actualización para mejorar la atención a los 

pacientes con heridas crónicas.  

El cursolo  lo organizó el hospital San José y lo patrocinó  Smith&Nephew España. 

Se expuso  la importancia de la investigación y la innovación para conseguir reducir el coste 

económico y humano de las heridas, teniendo en cuenta al paciente que es el actor principal y cómo el 

profesional, el sistema y la industria podemos ayudar a tratar a los pacientes de la mejor forma posible 

y con la mejor calidad. 

El curso de Fundamentos en Obstetricia y Ginecología para residentes   se realizó  en 

Teruel, en el último fin de semana de septiembre  reuniendo a 242 jóvenes médicos que estaban 

iniciando su especialización, lo que supone que  el 90% de estos eran  MIR de primer año. 
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Los objetivos fundamentale fueron dar conceptos básicos, estimularles en su desarrollo de la 

especialidad, integrarles también en la sociedad científica -la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia- que es parte fundamental del desarrollo  de su profesión. 

Entre los contenidos de la formación que recibieron  los futuros ginecólogos se dio  mucha 

importancia a la ecografía,  herramienta fundamental en la especialidad. 

Además de diferentes ponencias teóricas tuvieron  la oportunidad de participar en un taller con 

modelos anatómicos sobre parto y parto instrumental. 

Las VII Jornadas Tirwal, dedicadas al juego de mesa, estrategia y rol, batieron en 

septiembre  los récords de participación de ediciones anteriores y las expectativasde la 

organización, la Asociación Gremio de Historias.   

De viernes  hasta el domingo pasaron por el frontón Pinilla 232 personas, un 60%más que 

el año 2017. Acudieron turolenses de toda la provincia, pero tambien llegaron gentes  de Valencia, 

Zaragoza, Madrid, Valladolid o Alicante. 

Se puso a disposición de los aficionados una ludoteca de más de 200 juegos de mesa para todas 

las edades, desde los dos años, y ambientados en todas las temáticas imaginables. Pero además, se 

ofreció un completo programa de actividades, desde pintado deminiaturas a torneos, demostraciones y 

presentaciones de juegos. 

En el primer fin de semana de octubre, en el  marco de la Partida de Diego,  la Fundación 

Bodas de Isabel celebró  el  IV Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, que 

en esta ocasión giró  en torno al Patrimonio y las diferentes estrategias para darle vida, teniendo 

como espacio de charlas , ponencias y conferencia  la Cámara de Comercio de Teruel. 

Victoria Herrero, licenciada en Sociología, doctorado en Las Bodas de Isabel y coordinadora del 

área de Turismo de CESTE  habló de El valor del Patrimonio en las Recreaciones Históricas. 

Jaime Vicente Redón, director del Museo Provincial de Teruel y Raquel Esteban, licenciada en 

Bellas Artes, especialista en danza, indumentaria y recreación histórica y directora gerente de la 

Fundación Bodas de Isabel abordaron  Los fondos arqueológicos del Museo Provincial de Teruel. 

Ejemplos de inspiración para la recreación. 

Diego Herrero, director creativo de empresa y de la Selección Española de Futbol, trato la 

Creatividad publicitaria aplicada a la promoción de fiestas tradicionales y Patrimonio cultural, en 

redes sociales. Casos de Éxito. 

Enrique Pérez Martínez, del restaurante El Doncel (Estrella Michelin) de Sigüenza  habño sobre 

La gastronomía como patrimonio histórico . 

Alejandro Ríos ofreció una ponencia titulada Del yacimiento a la recreación: cómo construir la 

culturamaterial. 
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La asociación Templarios Católicos de Italia intervino con una ponencia sobre La supuesta 

tumba del IX maestre del Temple. 

El XI Curso de Lactancia Materna  se desarrolló del 18 al 20 de octubre en el  Hospital 

Obispo Polanco. 

Este curso, dirigido a médicos residentes de pediatría y ginecología, estuvo organizado por 

IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la lactancia), con la asistencia 

de  92 MIR procedentes de diferentes lugares de la geografía española. 

La decimotercera edición del salón del vehículo nuevo y oportunidades en seminuevos, 

organizada por la Cámara de Comerico, se realizó del 19  al 21 de octubre,  en el Palacio de 

Exposiciones, reuniendo  a 9 concesionarios turolenses que representó a 14 marcas, ofreciendo  a 

los asisentes precios especiales y condiciones ventajosas de financiación. 

 Cerró la edición con un balance positivo, ya que se registraron más visitantes que en la edición 

anterior y se vendieron un 30% de los vehículos expuestos.  

El salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel acogió el 30 de 

octubre  la celebración de las I Jornadas de Formación en la Detección de Daños Profesionales,. 

Organizadas por la Cátedra MAZ de la Universidad de Zaragoza. con el fin que los los médicos 

del Insalud y de empresas tengan más conocimiento sobre las enfermedades profesionales. 

 Se abordó el hecho de que  las enfermedades profesionales más usuales derivan de los 

movimientos repetitivos. 

Se contó con la Colaboradorala Seguridad Socia , iniciandose las jornadas en Huesca , para 

seguir en Teruel , en Ejea de los Caballeros, el 6 de noviembre; el 13, en Alcañiz; el 27, en Zaragoza, y 

una última sesión en el mes de diciembre, en Barbastro. 

La Escuela Politécnica de Teruel celebró  en el marco  de la   Semana  de la Ingeniería,  del 

18 al 23 de noviembre los  diez años del Girl’s Day, que se lleva realizando por tercer año 

consecutivo en  la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT). 

Se visibilizó  el trabajo de las mujeres en ingeniería y  se animó  a los centros de enseñanzas 

medias de la provincia a participar en los talleres destinados a despertar vocaciones técnicas entre las 

mujeres. 

El Girl’s Day está promovido por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, 

AMITAragón en colaboración con las direcciones de los centros que colaboran :la EUPT, la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura (EINA) y la Escuela Politécnica de la Almunia EUPLA). La coordinadora de 

esta edición en la EUPT, Raquel Lacuesta, comentó la necesidad de realizar este tipo de acciones, ya 

que en la actualidad, solo el 24% del alumnado de estudios de ingeniería y arquitectura de la 

Universidad de Zaragoza son mujeres, ya que desde el año 2000 ha habido un descenso absoluto de 
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casi la mitad de matrículas.  En casos como ingeniería informática, solo el 10% del alumnado son 

mujeres. 
Se editó EUPT al día que  es el nuevo boletín informativo para acercar  la Escuela Universitaria 

Politécnica de Teruel  a la ciudaanía, pues se pretende divulgar la labor que desarrolla tanto en la 

Universidad como en la sociedad turolense.  

El boletín se va a publicar cada tres meses y recogerá las noticias más relevantes, las actividades  

la escuela. Será digital, para cuidar el medio ambiente, y se va a distribuir electrónicamente a 

organismos, instituciones, agentes sociales, centros educativos y en la propia Universidad de Zaragoza 

y estarácolgada  en la web de la EUPT. 

El grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas del Campus, empezaron el 8 de noviembre hasta el 5 de dciembre  las 

jornadas Acercando la empresa a la universidad, 

Las jornadas  estuvieron dirigidas por la profesora del grado de Administración y Dirección de 

Empresas Isabel Saz y se enmarca en  colaboración con la Diputación Provincial de Teruel dentro del 

proyecto 113 Empresas Sostenibles impartiendo  Lara Gracia, experta en comunicación, marketing y 

community management:, la conferencia y el taller   Estoy en Instagram luego existo. 

Lara Gracia explicó a los estudiantes universitarios las especificidades de los perfiles de empresa 

en esta red social que son diferentes a los personales ya que se pueden hacer promociones y anuncios y 

tiene información estadística. 

También explicó cómo es el uso de lasmarcas y las características de Instagram televisión 

(IGTV).  Defendió que Instagram puede ser útil para cualquier tipo de empresa y puso ejemplos de 

sectores que aparentemente pueden ser poco atractivos como compañías eléctricas, aseguradoras o 

marcas de agua que a pesar de ello tienen una buena comunicación en esta red social con buenos 

resultados. 

Agustín Alegre, especialista en  crowdfunding, o micromecenazgo,   trabajó en  el tema  como 

una acción formativa  en  Herramientas de Emprendimiento Social, Viable y Sostenible: Innovación 

social para el desarrollo de la provincia de Teruel a través del aprendizaje-servicio. 

Agustín Alegre explicó que el apoyo que un emprendedor puede encontrar a través del 

crowdfunding va más allá del dinero porque “si se crea esa comunidad, el que te apoya se convierte 

además en un prescriptor que da a  conocer el proyecto y amplía su capacidad comercial. 

Las jornadas  estuvieron dirigidas por la profesora del grado de Administración y Dirección de 

Empresas Isabel Saz y se enmarca en  colaboración con la Diputación Provincial de Teruel dentro del 

proyecto 113 Empresas Sostenibles. 
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La Glorieta acogió el fín de semana del 10  y 11 de noviembre  las actividades del Día del 

Soguerico, que, por primera vez, organizó la Asociación Cultural de Amigos de la Soga y Baga de 

Teruel. 

Fueron actividades infantiles gratuitas-castillos hinchables, carretones y animación infantil con 

monitores- previas al musical El ratón Pérez y el enigma del tiempo, que tuvo lugar, por la tarde, en el 

Teatro Marín a las 19,30 horas. 

Carlos Méndez, miembro de la junta directiva de la asociación, explicó que con este día han 

pretendido que los niños puedan conocer de primera mano la tradición del toro de cuerda. 

La clínica dental Boquicas y Carlín partciparon  en esta iniciativa y entre las actividade destacó 

previstas hubo  un photocall. 

El Campus de Teruel acogió  días 30 y 31 de octubre unas jornadas sobre conducta 

alimentaria, medicamentos, productos de parafarmacia y riesgos en la red que organizó la 

Universidad de Zaragoza y la  Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del 

Gobierno de Aragón. 

Diversos expertos  analizaron  las claves para un uso correcto de la información y los productos 

de este ámbito que se pueden adquirir a través de internet. 

La actividad estuvo dirigida a alumnado universitario, asociaciones de consumidores y usuarios, 

vecinales y juveniles, a representantes de colectivos y de entidades de interés social, colegios 

profesionales, responsables de oficinas de información al consumidor, funcionarios, medios de 

comunicación y otros agentes colaboradores.  

Hubo una sesión sobre Venta en línea de medicamentos y productos de parafarmacia impartida 

por el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Teruel, Antonio Hernández Torres, y por 

Marta García Goded. 

Se celebró una mesa redonda- coloquio sobre Juventud y adolescencia: medicamentos y 

productos de parafarmacia, acceso a través de la red y riesgos, participando  Pilar Cáncer Lizaga, del 

Instituto Aragonés de la Juventud; Elena Díaz Esterri, orientadora del IES Segundo de Chomón y Juan 

Ramón Barrada González, profesor del grado de Psicología.  

Se realizaron varios talleres, sobre alfabetizacion digita y paneles  de trastaronos nutricionales y  

dietas en la reda y problemas de la alimentación en la red. 

CNT,  CGT y  la Fundación Anselmo Lorenzo organizaron el ciclo “Mujeres Libres$ en 

homenjae a Amparo Poch y Gascón  con   una exposición y tres charlas sobre feminismo en los 

años 30, a partir del 8 de noviembre hasta el 21 de noviembre en la Residencia Santa 

Emerenciana y el Centro Social Autogestionado A Ixena. 
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Amparo Poch y Gascón (Zaragoza, 1902-Toulouse, 1968) fue una una médicoy escritora que 

luchó en favor de la mujer, de la clase obrera y de la Constitución de 1931.  Todo su expediente fue de  

Matrícula de Honor en todas las asignaturas (28 en total). Fundó en 1934 la revista Mujeres Libres, que 

luego se convertiría en una organización feminista y anarcosindicalista 1936-1939), Participó en el 

gobierno de la República, defendió el sexo, la cultura y la participación social libres para la mujer 

desde numerosos foros y en julio de 1936, una semana después del golpe de Estado, se integró en los 

servicios sanitarios de las milicias de la CNT para luchar contra el fascismo. 

 Fue una de las pioneras del proceso de emancipación feminista que se vio truncado en España 

tras el triunfo del franquismo en 1939. 

La figura de esta zaragozana fue homenajeada durante el ciclo Mujeres Libres, con  la exposición  

Mujeres Libres (1936-1939). Precursoras de un Nuevo Mundo. 

 Se dictaron tres conferencias ; 1) Ética, Anarquismo y Sexualidad en Amparo Poch y Gascón, 

ofrecida por Concha Gómez Cadenas, enfermera y profesora de Ética y Legislación Escuela 

Universitaria de Enfermería de Teruel, y una experta en la dimensión histórica de Poch. 2) Historia en 

Femenino. Mujeres Anarquistas y Feministas por Laura Vicente Villanueva, doctora en Historia por la 

Universidad de Zaragoza, máster en Estudios sobre la Mujer . 3) Movilización política de la mujer 

turolense: República y Guerra Civil (1931- 1938) por el historiador turolense Serafín Aldecoa. 

Los drones, el Aeropuerto y el Observatorio de Javalambre,fueron el epicentro de  a 

Semana de la Juventud que el  IAJ preparó, dentro  un atractivo programa formativo  lúdico, 

realizado del 12 al 16 de noviembre, en  el Palacio de Exposiciones yCongresos. 

Dstacó la visita que se realizó   el día 14  al Observatorio Astrofísico de Javalambre y a Galáctica 

donde  los jóvenes udieron  conocer de primera mano la labor que desarrolla el Centro Estudio de 

Física del Cosmos de Aragón (Cefca). l día 15 el psicólogo Carlos Hué dicto la conferenai La 

oportunidad está dentro de ti. 

El Memorial Jerónimo Soriano 2018, con los cursos de actualización en Pediatría en su 

edicion XXIV y con la  octava edición del de puesta al día Enfermería pediátrica  estuvieron 

presentes en el Hospital Obispo Polanco de Teruel del 13 al 20 de noviembre. 

El Premio anual del Memorial  fue para una investigación sobre la importancia de la educación 

en nutrición a las madres kenianas para el tratamiento y la prevención de la nutrición infantil crónica en 

una zona rural, que presentó María Artigas Clemente. 

 Hubo una mesa redonda  sobre dolor abdominal recurrente donde se analizó la metodología de 

estudio del dolor abdominal, los problemas más frecuentes que lo pueden originar y la giardia lamblia 

en Teruel, con la participación de Vicente Varea Calderón, jefe del servicio de Gastroenterología, 

hepatología y nutrición pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.Hubo otra mesa redonda 
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sobre bullying en niños preescolares y adolescentes con el especialista José María Civeira Murillo, de 

la unidad de Psiquiatría infantojuvenil del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. 

Se realizó un un taller práctico  reanimación cardio pulmonar neonatal avanzado, impartido por 

los especialistas Segundo Rite Gracia y Sonia Torres Claveras. 

Destacó una mesa  bajo el título ¿Cuándo remitir a un niño al traumatólogo infantil? con la 

participación de Roberto Pascual Gutiérrez, Jorge Gil Albarova y Enrique Puchol Castillo, analizando  

la valoración del pie y la marcha, el niño que cojea y la columna vertebral. 

En el caso del curso para enfermeras de esta especialidad, el 19  y 20  de noviembre   hubo  una 

mesa redonda sobre la sospecha de problemas visuales que limitan el rendimiento escolar y dos 

talleres, uno sobre reanimación cardiopulmonar neonatal y otro sobre musicoterapia en el ámbito 

pediátrico. 

El Congreso del Amor, en su quinta edición, volvió a Teruel en el fín de semana del 23 al 25 

de noviembre, organizado por la SER,  y con el lema de los Sabores  

Desfilaron  personalidades de la cultura, artistas, televisivos, literatos, con el epicentro en el 

Teatro Marín o pasando por el antiguo  Banco de España,en la C Xámra de Comercio, con talleres en 

las calles de la ciudad  y una excursión a Albarracín. El Banco de España acogió un recital de poesía, 

con música y pintura en directo.El programa ‘Hoy por hoy’ de la SER se emitiço ódesde la Escuela de 

Hostelería 

Durante todo el fin de semana se organizaron  numerosas actividades relacionadas con el amor, 

el erotismo, la  gastronomía o el arte de saber vivir , con 300 asistentes y cuatro ponencias básicas. 

Se realizaron talleres  de  gimnasia taoísta y otro para saber disfrutar del té, y un  curso acelerado 

para convertir nuestro  balcón en un huerto urbano que nos proporcione satisfacciones y tomates a 

partes iguales. 

Se llevaron a cabo diferentes espacios radiofónicos de la Cadena SER, desde el stand instalado 

en la plaza de San Juan.  

Desfilaron  por las diferentes actividades Espido Freire, Rafael Amargo, Luis Alegre, Mario 

Vaquerizo, Elvira Lindo, Adela Utrera, Eva Pérez Antonio Muñoz Molina José Ovejero , Boris 

Izaguirre, Patricia Soley  Carlota Corredera,Antoni Bolinches. 

La inauguración fue  el  viernes, 23 de noviembre, con la presencia de Loles León, Gonzalo 

Miró, Javier Moscoso y Antonio Resines,  dialogaron  con Boris Izaguirre en torno al Picante: amor 

fou 

El sábado se organizaron  actividades para hablar del sabor Amargo, el desprecio con Adela 

Utrera, Espido Freire y Alfredo Taján dialogando con Eva Pérez Sorribes. 
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Sobre el sabor dulce, La vida por delante, hablarán Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina con 

Luis Alegre y para cerrar la jornada, Boris Izaguirre condujo una conversación con Mario Vaquerizo y 

José Ovejero en torno al sabor ácido Lisérgicos y desacarriados como se titula la intervención. 

El domingo hablaron de Imposturas e infidelidades Carlota Corredera, Rafael Amargo y Antonio 

Bolinches con Patricia Soley. 

Los días  27 y 28 de noviembre se realizaron en el Campus  Univeristario de Teruel las 

cuartas  de  Jornadas de Investigaciónen Psicología s organizadas por la asociación Psicología 

Aragonesa en Acción con la asistencioa de 90 personas. 

Estas jornadas se celebran de forma anual en el campus y participan diferentes profesores, 

alumnos y exalumnos presentando sus diversas líneas de investigación y trabajos de carácter científico, 

que  permiten aprender y estar actualizados en el ámbito de la psicología. 

Se presentaron líneas de investigación que se realizan en el Campus  Ortorexia; estereotipos y 

prejuicios:sobre la población inmigrante; relación del uso de Tinder con la autoestima; inflexibilidad 

psicológica y obsesión por la felicidad; encuestas de calidad docente; consentimiento informado; 

relación entre problemas de memoria y calidad de vida; sexualidad y bienestar; autoestima, 

extroversión y consumo de tabaco; e inflexibilidad psicológica, control de impulsos y conflictividad en 

ámbito penitenciario 

Fundación Térvalis, con el apoyo del Ayuntamiento de Teruel, organizó  las jornadas 

Fomento de la Economía Social en Terul,  los días 19 y 20 de diciembre. 

Tuvieron como objeto  acercar la Economía Social y Solidaria a la sociedad turolense y 

especialmente a las empresas del territorio, analizando el desarrollo de iniciativas económicas y 

empresariales que colaboran en la creación de una sociedad más justa, solidaria y sostenible, cuyo 

objetivo  principal es el bienestar de las personas y no únicamente el beneficio económico, y ello se 

concreta en una gestión más transparente, democrática y participativa, así como en un compromiso 

social con el territorio en el que se encuentran. 

Intervinieron como ponentes  Cristóbal Colón, fundador de la Cooperativa La Fageda, y Cristina 

Monge, directora de Conversaciones de Ecodes , asi como  Pilar Alegre, responsable de Inserción 

laboral en Fundación Sesé; Marisa Esteve, gerente de AREI; Diego Quesada, cofundador de Senderos 

de Teja, y Carlos Pellicer, encargado del Centro Especial de Empleo Fertinagro Vida. 
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Educación 

El curso 2018-2019 el  IES Segundo de Chomón de Teruel  inició el Grado Superior de FP 

de Mantenimiento Aeromecánico, como camino realizado por  el acuerdo entre el departamento de  

Educación de la D.G.A  y la empresa Tarmac, cuyas instalaciones en el aeropuerto de Teruel se 

utilizarán en la docencia. 

Esta nueva salida de Formación Profesional se negarza en el recoorido del  Gobierno de Aragón, 

que  aprobó  el IV Plan Aragonés de la Formación Profesional, que abarca hasta el año 2020 y busca 

mejorar la conexión entre los sistemas de formación y las necesidades del mercado de trabajo. 

El centro público integrado de Formación Profesional (CPIFP) San Blas se ha convertido  

en el centro de referencia nacional en materia de medioambiente y bioeconomía, segín anunciaba 

el 31 de enero la consejera de Educación del Gobierno de Aragón. 

.El objetivo es que este instituto turolense sea la base en innovación, experimentación y 

formación en estas áreas, ya que este centro dispone de 300 hectáreas y  tiene grandes posibilidades  de 

cara a la formación de formadores y de las empresas”. 

La consejera, Maite Pérez, indicó  que esta propuesta estará vinculada al Centro de Innovación 

en Bioeconomía Rural, Teruel,  con la nueva Cátedra Térvalis de Bioeconomía de la Universidad de 

Zaragoza y con el tejido empresarial turolense. 

El IES Francés de Aranda de Teruel acogió, la última semana de marzo,  una muestra 

sobre la historia de los bomberos, recogida en una colección de material de muchos países 

perteneciente a  Rafael Valero, profesor de dicho  Instituto en el ciclo de Emergencias y 

Protección Civil y bombero del Parque de Segorbe. 

 Fue una actividad dirigida a los alumnos de los ciclos formativos de grado medio y superior de 

Emergencias y Protección Civil para poder conocer  la evolución del equipamiento de los bomberos a 

lo largo de la historia.  Este pequeño museo del Profesro R.valero   contiene unos 120 escudos de 

servicios de bomberos de todo el mundo -Noruega, Suecia, Hungría, Bélgica,Francia, Rusia, Ucrania, 

República Checa, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Bolivia y Honduras - y diferente 

material antiguo: mangueras, lanzas para los surtidores, 16  cascos y otros elementos de protección de 

los siglos XIX y XX, fotografías que muestran la evolución de los vehículos y la actividad de estos 

profesionales hasta la actualidad. 

80 alumnos, entre 16 y 17 años,  de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria del 

instituto Francés de Aranda de Teruel, el martes, 29 de mayo,  llenaron con su música y una 

coreografía de danza moderna la plaza del Torico. 
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Los estudiantes llevaron a escena un flashmob que habían trabajado en las clases de Educación 

Física con la profesora Nuria Tartaj durante un par de meses. Fue una coreografía donde docenas de 

personas aparecen de repente, como salidas de la nada y al inicio de una música, todas bailan una 

coreografía previamente acordada. 

Las Viñas” fue incluido, en el mes de marzo, en la“Guía de los mejores Colegios” por 

undécimo año consecutivo, según  Infoempleo.com del Grupo Vocento. 

En esta publicación  se analizan y comparan  las instalaciones, servicios y recursos educativos 

que ofrecen los colegios de probada calidad. Para realizar esta selección de centros se han tenido  en 

cuenta parámetros importantes como la metodología educativa, los resultados académicos, las instala-

ciones docentes y deportivas o servicios que ofrecen. 

El contenido de esta Guía se divide en dos apartados. La primera parte ofrece una visión general 

de todas las posibilidades que tienen los padres a la hora de buscar un colegio, los principales criterios 

a la hora de elegir un centro… 

La segunda parte se centra en el análisis de los colegios que han sido seleccionados por su presti-

gio y calidad docente. Algunos de los aspectos que se abordan son: la filosofía educativa de cada 

centro, sus objetivos docentes, los niveles educativos, idiomas que imparte y actividades deportivas, 

culturales y recreativas que el colegio pone a disposición de los alumnos. 

El colegio “Las Viñas” destaca por: el aprendizaje de varios idiomas : bilingüismo en inglés, 

Centro Preparador de Cambridge, anticipación de la segunda lengua extranjera francés desde quinto de 

primaria; intercambios pedagógicos de profesores con el colegio Bolton Le Sand de Lancaster y 

experiencias de inmersión lingüística en Canadá, Inglaterra y Francia. 

El alumnado de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma, en el mes de abril,  

acudió al campeonato Aragón Skills, un certamen celebrado en Zaragoza en el que los centros 

educativos turolenses demostraron la calidad de sus enseñanzas y en le que participaron 185 

alumnos, entre  16 y 20 años, de 32 centros educativos y con 22 especialidades en competición. 

Lograron once medallas: seis de ellas de oro, tres de plata y dos de bronce. 

Por ello serán seis  los turolenses que representarán a Aragón en la prueba nacional, en marzo 

deel año 2019 . Pertenecen a  los institutos Francés de Aranda de Teruel, Salvador Victoria de Monreal 

de Campo, el centro integrado de FP Bajo Aragón de Alcañiz y de la Escuela de Hostelería de Teruel. 

Dos oros logró el IES de Monreal, uno de Daniel Ruiz en la especialidad de Fontanería y 

Calefacción y otro de su compañero Ali Qassal, en la especialidad de Refrigeración. 

Dos campeones autonómicos fueron del CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz. Robert Schneider, el 

mejor en Tecnología del automóvil y  Enrique Cortés Ruiz, en Pintura del automóvil. 
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Otro oro lo consiguió, en Carpintería  el estudiante del IES Francés de Aranda de la capital 

Sergio Izquierdo Doñate. 

En la especialidad de Cocina, el primer puesto le correspondió a Mario Andrés Fortea, de la 

Escuela de Hostelería de Teruel. 

Además hubo tres platas turolenses: En Reparación de carrocería , una fue  fue para el alumno de 

CPIFP Bajo Aragón Óscar Carceller Aguilar, otra para Diego Doñate Durbán, del IES Francés de 

Aranda, en Ebanistería y otra más, en   Refrigeración para  Mihai Ionut Sicra, del IES Salvador 

Victoria. 

Los  dos bronces fueron  para la  Escuela de Hostelería con  Alejandro Balado Lambea, en la 

especialidad de Servicio de restaurante y bar, y para  Orly Aracena Almonte, del IES Segundo de 

Chomón, en Peluquería. 

La Escuela de Arte de Teruel, con sus alumnos de 1º de Bachillerato obtiene estupendos 

resultados en la Quinta Olimpiada Filosófica de Aragón , habiendo participado en cuatro 

especialidades:  ensayo, dilema moral, fotografía y vídeo.  

De todas las fotografías realizadas por los alumnos de 1º de bachillerato  se seleccionaron diez 

para participar en la V Olimpiada Filosófica de Aragón. El 11 de abril se realizó el acto final de la 

Olimpiada en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía de Zaragoza 

La fotografía de Rodrigo Osorio Alonso consiguió el primer premio y la fotografía de Olga 

Cortés Martínez consiguió el segundo premio. Las fotografías de Claudia Hernández Fernández y 

Sabina Palacios Barth quedaron seleccionadas entre las diez mejores fotografías de Aragón. 

El trabajo que presentó Rodrigo Osorio tiene influencias de la filosofía existencialista. Su obra es 

un alegato de la autenticidad de las personas. En su imagen se ve una máscara arrojada a una papelera y 

una pregunta: ¿Debemos usar más caras? Su reflexión es una férrea defensa de la libertad y 

responsabilidad del ser humano. “Ser dueño de tus decisiones es lo más revolucionario”. Rodrigo 

entiende que la gran revolución es detenerse, tomar conciencia de lo que somos y quitarse la máscara 

del pensamiento único. 

En el trabajo de Olga Cortés Martínez aparece una chica joven que sostiene entre sus brazos dos 

libros, Rebelión en la granja y 1984, en cuyas novelas se inspiró. 

El Departamento de Educación aumentó  la oferta de Formación Profesional en el curso  

curso 2018/2019 con 19 nuevas titulaciones -cinco de ellas en la provincia de Teruel-  suponiendo 

800 plazas más y que se sumaron  a las más de 1.500 plazas creadas en los dos últimos cursos. 

Entre las principales novedades figuraban  el Grado Superior de Mantenimiento Aeromecánico 

en el IES Segundo de Chomón de la capital en colaboración con Tarmac, que desarrolla actividades de 
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estacionamiento, mantenimiento reciclado de aeronaves en el Aeropuerto de Teruel, así como ,en e 

mismo IES,  Desarrollo de AplicacionesMultiplataforma. 

En el Francés de Aranda  se instaló como novedad el de Acondicionamiento Físico , a lavez que  

se realizó la completa transformación de la Escuela de Hostelería en centro integrado de FP. 

Los alumnos de 3º de la ESO del Francés de Aranda, fueron los ganadortes  del concurso 

‘entreREDes”, convocado por  Red Eléctrica de España (REE) y Gobierno de Aragón  en la 

jornada Educación para un modelo energético sostenible. 

El  Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel  acogió a más de 200 alumnos de tercero de 

la ESO de los IES Vega del Turia, Francés de Aranda, Sierra Palomera de Cella y Salvador Victoria de 

Monreal del Campo. 

Los estudiantes pusieron a prueba sus habilidades y conocimientos sobre los contenidos del 

curso y sobre el funcionamiento del sistema eléctrico español, así como la vinculación existente y 

creciente entre electricidad y progreso social, a través del juego educativo digital entreREDes, en el 

que se impuso el Francés de Aranda. 

El premio  para el Francés de Aranda consitió consistió en un equipamiento tecnológico para el 

centro educativo y una visita  de los alumnos a una subestación eléctrica . 

Las alumnas de segundo de Bachillerato del instituto Vega del Turia de Teruel Sara Abril 

Igual, María Ara Bernad y Ana Villanueva Pérez, con su profesor. Javier Valtueña, ganaron el  

séptimo concurso escolar científico de ámbito nacional Reacciona! gracias a su vídeo Flogisto, el 

final de la alquimia, organizado  por  la Sección Territorial de Valencia de la Real Sociedad 

Española de Química (RSEQ-VAL) y la Ciudad de las Artes y las Ciencias 

El certamen tiene como objetivo incentivar a los estudiantes de cualquier ciclo de universidad, de 

Bachillerato, ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y segundo ciclo de la ESO 

de toda España. Debieron presentar un material multimedia (con una duración máxima de 5 minutos) 

que 

Expisueron  de forma didáctica, creativa y original, algún proceso químico; en especial, aquellos 

cuya contribución al bienestar de la sociedad sea más patente o resultenmás formativos e ilustrativos. 

 En el trabajo recuperaron la figura de Marie-Anne Pierrette Paulze, la esposa de Antoine- 

Laurent de Lavoisier, centrándose  en una figura femenina que sabía   latín, inglés y francés y se 

encargaba de traducir los textos de su marido, Lavoisier, y hacer los dibujos para sus trabajos y en parte 

la contribución que permitió superar la teoría del flogisto se debe a ella. 

El miércoles 13 de junio la Escuela de Arte, la de Hostelería y el IES Santa Emerenciana 

presentaron la segunda edición  del Recetario saludable Salud, cocina, diseño 
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 Es una publicación  que reúne propuestas culinarias muy apetecibles y que ayudan a cuidarse, 

donde el pan y los cereales tienen este año un especial protagonismo y en el que destaca la gran 

diversidad cultural de los platos.  

Han trabajadao en el proyecto unos  40 alumnos de los tres centros de forma cooperativa, con la 

metodología del aprendizaje por proyectos. 

Los estudiantes de FP Básica de la Escuela de Hostelería fueron  los encargados de elaborar las 

recetas. 

Los alumnos de FP Básica de Servicios Administrativos del IES Santa Emerenciana se ocuparon 

de las  tareas para la realizaciól a publicación: mecanografiado las recetas  y el cálculo cd  la 

información nutricional utilizando el Excel, y por redes sociales han estado en contacto con otros 

colegios. 

Los alumnos  de Diseño de la Escuela de Arte  se ocuparon  de la maquetación  y diseño de la 

publicación 

Los días 18 y 19 de junio, en el  gimnasio del instituto Francés de Aranda de Teruel y con la 

ayuda de varios colaboradores del centro, como bomberos, técnicos de protección civil y 

voluntarios  prepararon unas jornadas formativa a los alumnos de quinto y sexto de Educación 

Primaria del colegio público Las Anejas de Teruel. 

El objetivo fue  que loss chicos aprendieran cómo tienen que actuar en situaciones de 

emergencia, recibiendo formación teórica y práctica de autoprotección y primeros auxilios. 

La actividad se estructuró en tres temas centrales: incendios, primeros auxilios y llamadas al 112, 

trabajando sobre autoprotección en incendios para lo cual se habló sobre el reconocimiento y el uso de 

medios de extinción, la alama o la evacuación,  el buceo en humos y la práctica de evacuación y se 

analizó cómo se debe actuar en diferentes tipos de incendios. 

Más de 240 estudiantes de cinco  centros turolenses han participado a lo largo del curso 

escolar en el programa de Teatro Social frente al Acoso Escolar. 

El pograma fue impulsado  por la concejalía de Educación y Juventud, y por el Centro de 

Prevención Comunitaria de la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel. 

El objetivo ha sido combatir las prácticas abusivas entre los óvenes turolenses, asegún manifesto 

el miércoles,  día 27 de junio,  el concejal de Servicios Sociales, Joaquín Tomás,  quien señaló que uno 

que  uno de cada tres escolares sufre acoso en las aulas.  

A través de este programa se ha pretendido desarrollar una acción preventiva que atienda una 

necesidad tan grave como es el acoso escolar, forma de violencia entre los jóvenes que se produce tanto 

en la escuela como en otros escenarios- 
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El proyecto se diseñó para ser trabajado con el alumnado de 2º de la ESO, aunque en algunos 

centros como el Colegio Terciarias también se desarrolló en 3º de la ESO. Los otros centros fueron  El 

IES Vega del Turia, IES Francés de Aranda y los Colegios La Salle y Las Viñas. 

Los campeonatos de Formación Profesional en 22 especialidades, con 185 aalumnos de 

netre 16 y 22 años, de la Comunidad aragonesa, Skills Aragón, supusieron seis medallas de oro 

para estudiantes turolenses.  

En la especialidad de Fontanería y calefacción el ganador fue Daniel Ruiz Muñoz, del IES 

Salvador Victoria de Monreal del Campo y en Refrigeración, Ali Qassal, del mismo instituto. 

 También hubo dos premios para el CPIFP Bajo Aragón, Robert Schnedier, en la especialidad de 

Tecnología del automóvil y Enrique Cortés Ruiz, en Pintura del Automóvil. 

En Carpintería, el ganador autonómico fue Sergio Izquierdo Doñate, del IES Francés de Aranda 

y en Cocina, Mario Andrés Fortea, de la Escuela de Hostelería de Teruel. 

Los ganadores asitirán  al Campeonato Nacional en Madir y los ganadores asistirán  al 

Internacional entre  29 de agosto y el 3 de septiemnr del 2019 en Kazan ( Rusia). 
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Universidad 
 

Un total de 1.307 alumnos estuvieron  en lista de espera para cursar el primer curso de 

cinco titulaciones en el Campus de Teruel, en el curso 2018-19: Enfermería, Psicología, 

Ingeniería Informática, Magisterio de Educación Primaria y Bellas Artes  

Las titulaciones de Enfermería y de Psicología fueron  las más demandadas  con nota corte más 

altas, con 11,112 y 9,885, respectivamente. En Enfermería fueron admitidos 36 y quedaron 846 

personas pendientes de admisión. 

En Psicología hubo  113 admitidos y la lista de espera la formaban  367 solicitantes. 

En Ingeniería informática fueron admitidos 35 alumnos yquedaron  50 en lista de espera, siendo 

la nota de corte de 8,653. 

En el grado de Bellas Artes hubo   88 admitidos y una lista de espera formada por 20 personas, 

con  nota de corte  7,148. 

En Magisterio de Educación Primaria se ha admitido a 152 alunnos, quedando  y 24 están en 

lista, con nota de corte , 5,854. 

En los otros tres grados restantes, se han admitido todas las solicitudes :Administración y 

Dirección de Empresas, con 32 alumnos admitidos; Ingeniería Electrónica y Automática, con 21; y 

Magisterio en Educación Infantil, con 122. 

En los primeros días del primer trimestre del año 2018  quedó constituida la Comisión 

Mixta de Seguimiento de la Cátedra Térvalis de Bioeconomía y Sociedad  para el Campus de 

Teruel de la Universidad de Zaragoza. Supuso  el inicio de las acciones conjuntas en el marco del 

convenio para la creación de la Cátedra que se firmó el 4 de diciembre de 2017  entre el rector de la 

Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y del presidente del Grupo Térvalis, Generoso 

Martín.  

A la reunión asistieronlos miembros de la comisión que pasó  a estar constituida por Sergio 

Atares, Director de Planificación Estratégica y de I+D+i de Fertinagro Biotech y Laura Sánchez, 

responsable de la Gestión de Proyectos de I+D+i, en representación de Térvalis y Yolanda Polo, 

Vicerrectora de Cultura y Proyección Social, y Margarita Labrador, Vicerrectora de Economía de la 

Universidad de Zaragoza.  

Se nombró  a la profesora de Sociología Alexia Sanz Hernández como directora de la cátedra, y 

se diseñaron y aprobaron eñ plan de actividades. 

El plan establecido tiene tres ejes: la formación, la investigación e innovación y la divulgación 

científica para la sociedad. En cuanto a la formación, la cátedra tiene como objetivo promover y 

fomentar la formación universitaria especializada en las materias vinculadas con la Bioeconomía y la 
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I+D+i colaborativas entre la Universidad y Térvalis. De este modo, se promoverán actividades como el 

desarrollo de jornadas y seminarios especializados, dirección conjunta de trabajos fin de grado, trabajos 

fin de máster y tesis doctorales, estancias y prácticas en centros de I+D+i (Térvalis), asistencia a foros 

especializados, creación de premios a trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales. 

Asimismo, se considera muy importante incentivar y apoyar la formación para la inserción laboral, por 

lo que se convocarán premios y becas de estudio o movilidad para estudiantes universitarios tanto de 

grado como de máster. 

En cuanto a la investigación y la innovación, se desarrollarán proyectos conjuntos con grupos de 

excelencia investigadora de la Universidad y con especial orientación hacia entidades del sector 

productivo y operativo capaces de generar soluciones a problemas previamente detectados en relación 

con la bioeconomía, enfatizando aquellos enfoques que pueden contribuir de manera más efectiva a 

mejorar las potencialidades del territorio y el bienestar de su población, especialmente los sectores más 

desfavorecidos. También se organizarán jornadas de encuentro entre investigadores (workshops) de la 

Universidad y Térvalis, con el objetivo de detectar y elaborar las líneas estratégicas que permitan 

definir proyectos de investigación conjuntos en el marco Horizon 2020.  

Otro objetivo clave de la cátedra en este primer año es empezar a trabajar en un plan estratégico 

de investigación e innovación en materia de bioeconomía para la región y en el marco de los SDG 

(Sustainable Development Goal, Agenda 2030, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), 

haciendo especial hincapié en el objetivo de desarrollo sostenible nº 10: Reducción de desigualdades. 

Asimismo, se empezará a trabajar en un proyecto para la elaboración de una metodología de valoración 

social y económica del capital natural de la provincia de Teruel.  

En cuanto a la divulgación científica, la Cátedra dedicará parte de su actuación a la transmisión 

de los conocimientos y actividades desarrolladas en su seno y llevará aparejada la elaboración de una 

Memoria Anual de Actividades que se difundirá conveniente y adecuadamente en la comunidad 

científico-tecnológico y en el entorno socioeconómico en el que se desarrolla su actividad. 

La Cátedra realizará una labor divulgativa sobre los retos sociales y científico-tecnológicos que 

aborda, sobre los que existe considerable desconocimiento. Por eso se considera crucial todo lo que se 

refiere a comunicación social. Para ello se pondrá en marcha una web y se participará activamente en 

las redes sociales.  

Entre el 15 y el 19 de  enero se presentó, en el Campus de Teruel  el proyecto europeo sobre 

las mujeres en la gestión deportiva, conocido como GESPORT, ( El Gobierno corporativoen las 

organizaciones deportivas: un enfoque de género), realizándose las primeras jornadas 

internacionales . 
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El proyecto cuenta con un presupuesto de 320.511€ y está financiado por el programa Erasmus+ 

de la Unión Europea. En el mismo participan 5 universidades de 5 países europeos, y está coordinado 

por la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza, en el 

campus de Teruel  que  coordina a universidades de Italia, Portugal, Turquía y Reino Unido 

Las universidades implicadas son la Universidad de Zaragoza a través de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de Terueque se encarga de la coordinación con la profesaroa Luisa Esteban ; 

Universita  degli Studi  i Teramo (Italia ); Universidade do Minho (Portugal); Sakarya  Universitesi 

(Turquía) y University of Leicester (Reino Unido). 

El proyecto busca fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres en los espacios de toma de 

decisiones de las organizaciones deportivas. Se espera que sus resultados contribuyan a detectar 

posibles medidas para promover el equilibrio de género y mejorar el gobierno corporativo en este tipo 

de entidades. 

El proyecto, de 3 años de duración (1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2020), tiene como 

objetivo contribuir al empoderamiento de otras mujeres en su avance profesional. En la última década, 

muchos países han adoptado diferentes iniciativas para promulgar la igualdad de género y avanzar 

hacia una sociedad más igualitaria, justa y democrática. 

En el campo del deporte, aunque el grupo de expertos europeos en buen gobierno corporativo 

señala que la no discriminación por cuestiones de género sigue siendo una prioridad para los gobiernos 

y las partes interesadas, los estudios son escasos y la investigación existente muestra la baja 

participación de las mujeres en todas las esferas directivas. Una mejor comprensión de la 

representación femenina en los órganos de gobierno de las organizaciones deportivas europeas podría 

identificar qué políticas de género pueden proponerse y cuáles mejorar, para aumentar el 

empoderamiento y la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo. Hacer visibles las 

experiencias de las mujeres, sus roles en los órganos de decisión, las prácticas de gobierno corporativo 

y los problemas y limitaciones con los que se enfrentan en su vida profesional diaria, puede ayudar a 

otras mujeres a manejar mejor sus carreras profesionales en los contextos donde se genera el proceso 

de toma de decisiones. 

Se pretende que en el proyecto se involucren estudiantes, para ello se crearán 4 becas, tres de 

ellas para estudiantes de Bellas Artes, y otra para un/a estudiante del ámbito de las Ciencias Sociales. 

Habrá un concurso internacional para la elaboración del logo del proyecto. 

Posteriormente, se elaborará un catálogo con los logos seccionados y una exposición. 

El proyecto contará con su propia página web en la que se mostrarán los principales eventos y 

resultados.  
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El Aeropuerto de Teruel y la Universidad de Zaragoza firmaron, en enero,  un convenio de 

colaboración para fomentar la formación, la investigación y la divulgación de la ingeniería y de 

su aplicación en aeronáutica desde la provincia de Teruel. 

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el consejero de Vertebración 

del Territorio, Movilidad y Vivienda y Presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, José Luis 

Soro, destacaron  la importancia de la colaboración para la formación y el impulso de la investigación 

en Aragón. En el acto de firma estuvo  la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar 

Alegría. 

La firma de este convenio permitirá trabajar en las tres funciones clave de la Universidad: 

investigación, formación y transferencia.  

 Durante el acto se anunció  la elaboración de un proyecto para la creación de un Estudio Propio 

sobre Drones en el que también participaría la Universidad Carlos III de Madrid y que se pondrá en 

marcha el próximo curso académico. 

Con este convenio, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza se han comprometido a 

colaborar en actividades como la organización de charlas y conferencias destinadas a alumnos de la 

EUPT y público general sobre formación, investigación y divulgación de la ingeniería aplicada a la 

aeronáutica; la celebración de encuentros, jornadas y congresos destinados al intercambio de 

información entre técnicos de PLATA y estudiantes y docentes de EUPT; planificación conjunta de 

trabajos de fin de grado o fin de máster así como gestión de prácticas; diseño conjunto de programas de 

formación para estudios con sede en Teruel para la especialización en la formación de profesionales en 

ingeniería y aeronáutica; colaboración en proyectos de investigación… 

Un convenio-acuerdo fue  firmado el 31 de enero  por la directora de Universa Nieves 

García Casarejos y por presidente de CEOE-Teruel, Carlos Torre con la presencia de Ángel 

Muela, presidente de la Comisión de Formación de CEOE-Cepyme y del profesor titular de 

organización de empresas Juan Carlos Maícas. 

Este acuerdo  permitirá que estudiantes universitarios de las diferentes titulaciones que se 

imparten en el campus turolense puedan hacer prácticas en empresas turolenses. 

Esta colaboración ya se venía haciendo con la Escuela Politécnica Universitaria pero ahora se 

amplía a todo el campus, con el objetivo “retener talento”, como subrayó Torre ofreciendo prácticas 

para los proyectos de fin de grado y los proyectos de fin de Máster. 

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel celebró, el día 28 de febrero la segunda 

sesión de su Ágora destinada a la Innovación Tecnológica y Social con la participación de las 

organizaciones de discapacidad Atadi y Anudi, además de Cáritas y de la Diputación Provincial que 

presentó su proyecto 113 Empresas S.O.S. Teruel. 
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 Todos ofertaron diferentes propuestas para colaborar con los alumnos de  la Escuela Politécnica 

en las ingenierías Informática y Automática y Electrónica y se planteen, tras su graduación , su futuro 

como emprendedores . 

El desplazamiento activo al colegio y factores que lo influencian: evaluación diagnóstica, 

diseño, implementación y análisis del efecto de un programa de intervención en escolares de 

Educación Primaria de la ciudad de Teruel, recibió una de las ayudas a la investigación de la 

Fundación Universitaria Antonio Gargallo. 

Con este proyecto y trabajo el Campus de Teruel  ha  investigado sobre los hábitos de 

desplazamiento activo de los escolares, tratando de conocer  los hábitos de los niños turolenses a la 

hora de ir al colegio y potenciar el uso de  medios de transporte saludables  

El estudio contó con el apoyo del proyecto europeo denominado Capas- Ciudad (Centro 

Transpirenaico de atención a la promoción de la actividad física y la salud) que se desarrolla 

principalmente en Huesca y la ciudad francesa de Tarbes, siendo el  investigador principal, el profesor 

del Grado de Magisterio,  José Antonio Julián. 

Todos los colegios de la ciudad, tanto públicos como concertados, mostraron  su interés en 

participar en este diagnóstico, ya que se  enviaron cuestionarios a 775 alumnos de quinto y sexto de 

Primaria y también a sus padres y madres, que fueron recopilados en marzo  y a final de curso se 

remitió a cada centro un informe de su situacióny de la de la ciudad. 

La segunda fase se centró en animar a los colegios y a los propios chicos a participar en 

diferentes acciones de promoción de la actividad y una tercera fase se centró  en  la formación de los 

docentes, invitándoles a la promoción de la bicicleta en el ámbito escolar que se desarrolló  en el 

Centro de Innovación y Formación Educativa (Cife) de Teruel.  

Los colegios interesados, en principio fueron , Las Anejas, La Salle, Victoria Díez, Las Viñas y 

La Purísima y Santos Mártires. 

El día 15 de marzo el director general de Personal y Formación del Profesorado del 

Departamento de Educación de la D.G.A, Tomás Guajardo, y el decano de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de Teruel, José Martín- Albo Lucas, inauguraron, en el Salon de Actos de la 

Facultad, el programa experimental ‘Del Cole al Grado’ que se suma a ‘Del Aula al Máster, en su 

segunda edición 

Es una propuesta para acercar  la realidad de las aulas de Educación Infantil y Primaria a los 

alumnos universitarios del grado en Magisterio en Educación Infantil y Primaria, y que se va realizar, 

también Huesca y Zaragoza 

El objetivo  es no solo mejorar la formación inicial de los futuros docentes sino también 

visibilizar y difundir buenas prácticas que hacen los maestros en sus colegios para poder aprender unos 
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de otros y generar redes de colaboración y trabajo conjunto entre elm profesorado de la Universidad y 

el de los colegios de Infantil y Primaria. 

Investigadores del Grado Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 

Teruel analizan el uso de cibersexo entre los universitarios, con ayuda de la Fundación 

Universitaria Antonio Gargallo. 

Se estudia la relación de estas prácticas con el bienestar psicosexual de los jóvenes y  se plantea  

el uso de aplicaciones para ligar como Tinder o el envío de fotos eróticas o sexting. 

El título de trabajo define y expone pecfectaemnte la esencia y los  fundamentos de la 

investigación. “Cibersexo en estudiantes universitarios: prevalencia, tipos y relación con la conducta 

sexual y el bienestar psicosexual. 

La tarea la realizan los e los profesores Ángel Castro y Juan Ramón Barrada y la muestra  

analizada parte de estudiantes, entre 18 y 26 años, de toda la Universidad de Zaragoza, aunque 

centralizada en le Campus de Teruel. 

En febrero se pasaron los cuestionarios y se recibieron unas 2.000 respuestas, aunque sólo se 

validaron 1.500. 

En el mes de abril se se envió un nuevo cuestionario que completó la investiagación y sus 

conclusiones. 

Los investigadores del Campus de Teruel han contado con la colaboración de  una profesora 

belga que trabaja en una universidad holandesa en Amsterdam , gran experta en el tema y ha 

investigado sobre Tinder. 

Más de cien personas trabajaron, el 7 de marzo,  las emociones y la integración,  a través 

del arte, en el edificio de Bellas Artes del Campus de Teruel dentro del  programa Arte de todos 

para todos 

Se desarrollaron tres talleres artísticos para ayudar a vencer los miedos, coordinados por alumnos 

del máster de Profesorado de Segundaria y sus profesoras Silvia Hernández y María Vidagañ, con 

apoyo de estudiantes de Magisterio,. 

En los talleres  particiaparon  , todos mezclados,alumnos  del colegio de Educación Especial 

Arboleda y de primero de ESO del IES Francés de Aranda, junto a  usuarios del centro Ángel 

Custodio de Atadi. 

Fue una jornada de convivencia inclusiva con tres  propuestas diferentes: un taller de baile con 

bandas sonoras de películas de medio, una actividad para fotografiarse con gestos de monstruos 

jugando con la luz y la elaboración de amuletos para vencer a esos temores. 

Cada participante llevaba una pegatina con uno de estos personajes que causan terror: calaveras, 

diablos, zombis, vampiros, fantasmas y extraterrestres.  La música fue  una buena forma de expresión 
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y en el taller se utilizaron diferentes bandas sonoras: Cazafantasmas, Tiburón, Misión Imposible o 

Poltergeist, entre otras. 

En el caso de la luz y la fotografía había varias propuestas: por un lado en pequeños grupos 

ensayaban las caras de diferentes emoticonos y luegos se hacían una foto pero,  también pudieron 

tomar instantáneas fantasmagóricas ayudados con unos puntero de colores. 

Desde  la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel se impulsó y lideró  una apuesta 

interdisciplinar en la que colaboraron  ingenieros y médicos en busca de una mejor calidad de 

vida de los pacientes oncológicos. 

El trabajo estuvo  liderado por la profesora de la EUP T, Raquel Lacuesta, del Área de Lenguajes 

y Sistemas Informáticos (Departamentode Informática e Ingeniería de Sistemas)., con quien también 

trabajaron los investigadores del mismo centro, Elena Ibarz, del Área deMecánica deMedios 

Continuos y Teoría de Estructuras (Departamento de IngenieríaMecánica), y Jorge Delgado, del Área 

de Matemática Aplicada (Departamento de Matemática a plicada). 

En el equipo también hubo investigadores del EINA, el catedrático Luis Gracia y el profesor 

Sergio Puértolas. 

Desde  la Facultad de Medicina participaron Antonio Herrera y Jorge Albareda, quien  es  jefedel 

Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de 

Zaragoza. 

Del Hospital Obispo Polanco de Teruel tomaron parte  los médicos especialistas en Cirugía 

Ortopédica y Traumatología,  Ángel Castro, jefe de este Servicio, y Marta Osca,médico residente de 

quinta año  ,especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología y desde el Servicio de Oncología se 

contó , con la especialista Ana Isabel Ferrer. 

También participaron en el estudio el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia Jaime 

Lloret y Javier Navarro, graduado en Informática de la Escuela Politécnica de Teruel. 

El proyecto Avances  de la  investigación, diagnóstico y seguimiento de pacientes de cáncer 

óseo como tumor primario o secundario,  desarrolla sensores para controlar síntomas y un simulador 

del efecto del cáncer en el hueso y ha contado con el apoyo de la Fundación Universitaria Antonio 

Gargallo 

El sistema de control y evolución para los pacientes con tumores óseos incluirá una aplicación 

para dispositivos móviles que sea sencilla e intuitiva para el usuario. Se utilizan iconos grandes y muy 

visuales para facilitar su utilización por cualquier tipo de persona aunque no esté muy familiariza con 

la tecnología. 

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel logró, en abril 135.520 euros, de 

financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para el  proyecto Sistemas 



 

 383 

de rehabilitación virtual en la asimetría de la carga de peso en pacientes con alteraciones 

neurológicas . 

Se trata de una investigación interdisciplinar que apuesta por el uso de las tecnologías para 

mejorar la recuperación integral de pacientes con problemas motores de origen neurológico que está 

liderada por el profesor de este centro Sergio Albiol y en el que participan también personal sanitario 

del hospital Miguel Servet y docentes de los grados de Psicología y Bellas Artes de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas. 

El proyecto fue seleccionado on el respaldo del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS 

Aragón), en la convocatoria  de ámbito nacional del Programa Estatal de Investigación Orientada a los 

Retos de la Sociedad, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-

2016 del citado Ministerio. 

La actuación tiene un periodo de tres y se va a validar  con 25 pacientes del Hospital Miguel 

Servet. 

La propuesta lleva aparejada la colaboración entre la ingeniería y la salud. Así, junto a Albiol, 

otro coordinador principal es Ricardo Jariod, jefe médico de la Sección de Neurorrehabilitación y 

unidad de lesionados medulares del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Miguel 

Servet de Zaragoza. 

También participan otros expertos de este centro sanitario como su jefe del Servicio de Medicina 

Física y Rehabilitación, Juan Carlos Aragüés, y otros profesionales de este mismo servicio. 

También  participan  especialistas del ámbito de la Psicología como Sonsoles Valdivia y de 

Bellas Artes, Silvia Hernández. 

Las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel se transformaron, el 

martes, 15 de mayo,  para recibir  70 niños y niñas de 4 años del CEIP La Fuenfresca de la 

capital, que  cambiaron su cole por un día por la Universidad. 

Desde el grado de Magisterio de Infantil, a través de la metodología del aprendizaje-servicio, se 

organizaron una docena de talleres que desarrollaron los estudiantes universitarios para los pequeños. 

Para los niños de Educación Infantil fue toda una aventura recorrer las instalaciones del Campus 

y aprender cosas nuevas con unos profes que ya habían conocido en sus aulas, por las pácticas que los 

alumnos de Magisterio hacen en centros educativos, 

La coordinadora del grado de Magisterio de Infantil, Charo Ramo, explicó que hay una estrecha 

colaboración con la profesora de Infantil de La Fuenfresca Ana Soriano, con la que trabajan en una 

comisión de evaluación de calidad del grado, además de en las prácticas de los estudiantes de 

Magisterio  
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La maestra Ana Soriano aseguró que para los pequeños salir del colegio para ir a la Universidad 

fue  muymotivador. 

La actividad se centró en tres asignaturas :Conocimiento de Medio Natural, Educación Física y 

Escuela Infantil, particpando  20 alumnos de tercero y segundo de esta titulación del Campus de 

Teruel. 

Se prepararon una docena de actividades para trabajar diferentes habilidades con los alumnos 

con un circuito de psicomotricidad para practicar movimientos y orientación; talleres en los 

laboratorios, por un lado, para la observación de plantas y animales y, por otro, de experimentación. 

También hubopropuestas para ejercitar la memoria visual y el uso de pizarras digitales con 

aplicaciones para ejercitar el lenguaje 

Investigadores del grado de Psicología  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del 

Campus Teruel diseñaron y validaron un test para estudiar la ortorexia, un trastorno vinculado 

a la preocupación por comer sano que se está investigando desde hace unos 15 años. 

El test permite detectar casos donde la preocupación por comer sano se vuelve patológica. 

Los profesores Juan Ramón Barrada y María Roncero (que ahora está en la Universidad de 

Valencia) publicarom a final del mes de mayo  dos artículos científicos en las revistas Anales de 

Psicología y Spanish Journal of Psychology en los que presentan su modelo que denominan  Escala 

Teruel de Ortorexia. 

El profesor Barrada explicó que habitualmente se había estudiado la ortorexia con un test que se 

había puesto a prueba en varios idiomas -italiano, inglés, portugués-.  Revisaron esta escala para ver 

cómo funcionaba en español,  y vieron  que  “la escala más comúnmente utilizada de ortorexia en 

realidad no está midiendo ortorexia”. 

Por ello, duarante tres años  han trabajado un listado con todas las características de la ortorexia, 

generando  un banco de 90 preguntas del que fueron filtrando las posibles redundancias hasta llegar a  

una propuesta de 31 ítems que se pasó a 900 estudiantes de la Universidad de Zaragoza.. 

Se ha llegado acomprobar que la ortorexia no se trataba, como en un principio se pensaba, de un 

continuo que empezaría por desinterés por comer sano, interés por comer sano, preocupación y 

obsesión por comer sano, sino que tiene “dos dimensiones”:a ortorexia como un interés por la comida 

saludable y la ortorexia nerviosa que es la obsesión por la comida saludable. poco frecuente. 

Los creadores de la Escala Teruel de Ortorexia trabajan para que el cuestionario se pueda utilizar 

en otros países, habiendo empezado contactos  con investigadores de Alemania, Perú, Italia y Canadá. 

La Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel está teniendo  dificultades para la 

contratación de profesores a tiempo completo que tengan  el doctorado. Algunas de las profesoras 

que trabajan en el centro a tiempo parcial y sondoctoras no pueden acceder a este tipo de contrato 
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porque la normativa exige que sean trabajadoras del Hospital Obispo Polanco y aunque han 

presentado varios recursos no se los han admitido. 

Loudes Ortiz y Concha Gómez son  dos docentes que denuncian esta situación y advierten de las 

repercusiones que esto puede tener para este centro. Trabajan como enfermeras en atención primaria y 

no en el hospital y por ello no pueden solicitar esas plazas a tiempo completo mientras que sí que 

puede dar docencia a tiempo parcial.  

La realidad es que son  pocas las enfermeras que tienen la titulación de doctoras en Teruel pero 

que esta es una exigencia de cualquier  Universidad, pues  la Agencia Evaluadora de Calidad en la 

Enseñanza Universitaria de Aragón (Acpua)  ya advirtió en un informe del año 2014 que uno de los 

puntos débiles de la Escuela de Enfermería de Teruel era el bajo ratio de profesores-doctores 

La Fundación Universitaria Antonio Gargallo (FUA) concedió un total de diez ayudas- 

2000 euros por ayuda- a la investigación a proyectos del Campus de Teruel con una cuantía 

total de 20.000 euros, en la convocatoria de 2017 y los trabajos se han desarrollado a lo largo del 

año 2018. 

Se  concedieron o ayudas para todos los ámbitos de conocimiento que se imparten en el centro 

universitario: dos proyectos del área tecnológica otros tanto s  Psicología, de Administración y 

Dirección de Empresas, Educación y Bellas Artes.  

En Bellas Artes se va adesarrollar la cuarta edición del proyecto Arte y memoria, cuyo 

investigador principal es el profesor José Prieto, y una propuesta liderada por la especialista Silvia 

Hernández para investigar en diseño gráfico, grabado e ilustración que aborda el arte y la tecnología 

con investigación aplicada en libros híbridos, realidad aumentada, realidad virtual e impresión en 3D. 

En Economía se  va ainvestigar  en el análisis del impacto económico y social del Aeropuerto de 

Teruel con un proyecto de la profesora Cristina Ferrer y otro sobre la caracterización y el análisis del 

emprendedor cooperativo en la provincia de Teruel, que realizará la especialista Isabel Saz. 

En  Educación se investigará sobre  el desplazamiento activo al colegio y los factores que lo 

influencian a través de la evaluación, el diseño, la implementación y el análisis del efecto de un 

programa de intervención en escolares de Educación Primaria de la ciudad de Teruel que llevará a 

cabo el profesor José Antonio Julián. 

Hay un estudio sobre cibersexo en estudiantes universitariosa, siendo el  investigador principal  

Ángel Castro. 

En Psicología hay una ayuda para el trabajo Envejecer en Aragón ¿dónde y cómo?: Análisis de 

factores predictivos del declive cognitivo en zonas rurales y urbanas de Zaragoza y Teruel, de la 

profesora Caridad López. 
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 Sobre  mimesis conductual y regulación emocional y las implicaciones para la imitación de 

comportamiento  problemático en la adolescenc ia trabajará Héctor Marín. 

En el ámbito tecnológico se ha becado  un proyecto sobre rehabilitación virtual centrado en 

sistemas multimodales aplicados a la recuperación de la asimetría de la carga de peso, cuyo 

investigador principal es Sergio Albiol. 

Sobre avances en la investigación,diagnóstico y seguimiento en pacientes de cáncer óseo como 

tumor primario o secundario, el investigar principal es  la  profesora Raquel Lacuesta. 

El rector de la Universidad de Zaragoza,José Antonio Mayoral, destacó, en sus estancia en 

Teruel, el 30 de mayo, en la entrega de los premios extraordinarios a los mejores alumnos  y en 

la despedida del personal jubilado,   que el Campus de Teruel es donde más ha crecidom 

porcentualmente su alumnado en los últimos años, algo que  que ha sido posible gracias a su 

especialización con una oferta distintiva que no compite con Zaragoza o Valencia . 

Entre los logros destaco´ la aprobación de la inclusión del grado de Psicología en el ámbito 

sanitario y la importancia de los futuros  másteres para el Campus: Innovación y emprendimiento en 

tecnologías para la salud y el bienestar, en la Escuela Politécnica, y el de Arte y Tecnología en la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

30 alumnos de Universidad de la Experiencia de Teruel se acercaron   al tejido empresarial 

turolense.  

Dentro de la asignatuira impartida por la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas de Teruel , Ana Gargallo,  Economía y Empresa en un mundo globalizad los alumnos 

visitan las instalaciones de los grupos turolenses Don Jate y Térvalis , para ver de primera mano 

algunos de los conceptos revisados en las clases teóricas, como la diversificación de los negocios, la 

importancia de las empresas familiares o las prácticas de responsabilidad social y compromiso con el 

territorio. 

En  la Fundación Térvalis, recorrieron  campos de lavandín del centro especial de empleo (CEE) 

Impulso Aromas, en la zona de Los Baños a las afueras de Teruel, yn tambnien visitaron Impulso 

Lavandería y Servicios y el Banco de Alimentos, ambos en el Polígono Industrial Platea. 

En la  la empresa familiar Don Jate, S.A.,  pudieron conocer las instalaciones de su secadero de 

jamones y embutidos, la tienda de venta directa de productos cárnicos propios y la nueva superficie 

comercial Super Cash Vimar de más de 1.200 metros cuadrados que el grupo abrió el  mes de 

diciembre  de 2017 en el Polígono de La Paz 

La Universidad de Verano de Teruel (UVT) del año 2018  ofertó 31  cursos en lo  que se 

combinaron  los cursos clásicos con una larga trayectoria con propuestas novedosas de diferentes 

áreas. 
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Destacó la realización de dos congresos científicos: uno del  ámbito de la Economía y otro sobre 

tecnología. 

A finales de agosto sobresalió la sexta edición del Workshop de jóvenes investigadores en 

economía y empresa  y , en septiembre, la Sociedad de Arquitectura y Tecnología e Computadores 

(Sarteco)  sus jornadas nacionales en Teruel  y se completó con un curso  de Programación y 

Arquitectura de sistemas heterogéneos. 

En esta edición se realizaron tres actividades en Alcañiz y también en Calamocha, Aliaga, 

Calanda, Rubielos de Mora, Albalate del Arzobispo, Orihuela del Tremedal yMora de Rubielos. 

La programación incluyó cursos de todas las áreas de conocimiento: ciencias sociales, educación, 

ciencias de la salud, arte y humanidades y ciencia y tecnología. 

Los temas de actualidad como o Ecología del despoblamiento rural en el contexto del cambio 

climático tuvieron un éxito y lugar excelente. 

Sobresalió el curso cde Bioeconomía Circular. Aplicaciones industriales y ecoeficiencia 

vinculado con la reciente creación de la Cátedra Térvalis de Bioeconomía y Sociedad de la 

Universidad de Zaragoza. 

La temática tecnológica cobra peso en esta edición de la UVT, con siete propuestas diferentes 

como el curso de Industria 4.0., Sistemas de Control Conectado o el taller de montaje y 

mantenimiento de RPAS (Drones) y prácticas de vuelo. 

CEOE-CEPYME Teruel y el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia en Teruel (UNED Teruel) firmaron en febrero un Acuerdo de colaboración para el 

desarrollo de actividades conjuntas destinadas a fomentar la formación, el emprendimiento, 

I+D+i, la transferencia de conocimiento y las prácticas académicas en las organizaciones 

empresariales y en las empresas de toda la provincia. El 11 de mayo la UNED de Teruel  celebró  la 

segunda edición  de su convención empresarial, “Conectando Pymes 

Este acuerdo complementa los convenios que se han ido generando desde la Comisión de 

Formación de CEOE Teruel ya que con él también se proporcionan prácticas en empresas a 

estudiantes que vivan en el medio rural en empresas cercanas de su comarca.  

Ambas entidades consideran de gran interés la colaboración entre ellas y se proponen realizar 

proyectos y actuaciones conjuntas que sirvan a la docencia, investigación, divulgación, el fomento del 

emprendimiento y el desarrollo socioeconómico en la provincia de Teruel. 

Los alumnos de la UNED que más se pueden beneficiar de este acuerdo son el Grado en ADE, 

Turismo, Derecho y Psicología, entre otras, ya que tienen una muy buena formación teórica que se 

ampliará con la practica en las empresas turolenses. 
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El director de la UNED en Teruel, José Carlos Muniesa, destacó que con el convenio de Bolonia 

los alumnos tienen que hacer prácticas antes de acabar los grados y una finalidad de la UNED es 

“estés donde estés”, con este acuerdo el alumno no solo va a poder estudiar en su casa sino que 

también va a poder hacer las prácticas en una empresa de su comarca. También puso en valor que “el 

alumno de la UNED está ya integrado en el territorio, tiene ilusión e inquietudes, es ideal que use las 

empresas del territorio para ampliar su formación y experiencia, y que las empresas conozcan los 

recursos humanos que tiene en la provincia, de esta manera consolidamos la población. 

Entre los objetivos de este acuerdo están la organización conjunta de seminarios, charlas y 

conferencias, así como la celebración de encuentros y jornadas destinados al intercambio de 

información entre empresarios, otros profesionales y entre los estudiantes y docentes de UNED 

Teruel. Además, se pretende fomentar la colaboración en actividades de investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica, y la realización de cursos que fomenten la formación, el emprendimiento y la 

I+D+i. 

También se contempla la posibilidad de la creación de becas de formación para que los alumnos 

de UNED Teruel puedan asistir a cursos promovidos u organizados desde CEOE – CEPYME Teruel, 

como ya se hace con los alumnos del Campus de Teruel. 

El 11 de mayo la UNED de Teruel  celebró  la segunda edición  de su convención 

empresarial, “Conectando Pymes” que sirvió para conectaráa emprendedores de la provincia 

yconvertirse en un espacio donde, a través del conocimiento, la reflexión y el intercambio de 

experiencias, los empresarios de Teruel pudieron conocer las nuevas tendencias en gestión 

empresarial y los nuevos modelos de éxito, contribuyendo con sus propias experiencias y generando 

nuevas relaciones y negocios. 

La convención  estuvo organizada por Uned Teruel, Asempaz, Estudio Global, Diputación de 

Teruel y Comarca de Teruel y con el apoyo de las más destacadas instituciones empresariales. 

 Se realizaron  exposiciones de casos profesionales y empresas que por su implicación con la 

tecnología y los recursos del territorio pueden ser inspiradoras para los presentes. 

Hubo unas  sesiones organizadas de networking, donde los presentes pudieron  intercambiar 

experiencias y generar relacionescomerciales entre los asistentes. 

La jornada fue  retransmitida por diferentes canales digitales, tanto en directo, como en diferido 

y la convención se enmarcó en el día de jornadas abiertas de la Uned de Teruel 

En diciembre la  biblioteca del Centro Asociado de la Uned de Teruel  recogió el premio de 

buenas prácticas 2018 del Consejo Social de la Universidad Nacional a Distancia por su 

proyecto Nuestra Biblioteca: compromiso con la sociedad y la cultura. 
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El objetivo de este galardón, dotado con 5.000 euros, es incentivar la mejora continua de los 

servicios que prestan los centros asociados de la Uned a sus estudiantes, instaurando buenas prácticas 

que mejoren la calidad de los servicios prestados y contribuyan al desarrollo del área geográfica en la 

que desarrollan su actividad. 

La iniciativa de la Biblioteca de la Uned en Teruel incluye una serie de actividades culturales 

destinadas no solo al alumnado de la Uned sino a todos los turolenses con un club de lectura que 

llevamás de una década de andadura; Propuestas y recomendaciones de la Biblioteca en laWeb que 

incluyen secciones de música, cine, literatura, arte y naturaleza. 
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Apertura del Centro de Innovación en Bioeconomía 
Rural(CBIR)  

 
El miércoles, 24 de  se inaguró  el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural, ubicado en la 

Plataforma Logística de Teruel (PLATEA), cuya pretensión es ser punto de encuentro de los 

generadores de conocimiento y los agentes empresariales. 

El montante de su coste, incluido en los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 era de 

2,47 millones –en el 2010 la inversión prevista era de 3,37 millones–. Además, en 2011 se incluyó una 

partida de 200.000 euros repartida en cuatro anualidades (hasta 2014). 

 Su largo desarrollo  constrcutivo ha sido difícil.El promotor de la obraera el Instituto Nacional 

de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (Inia), que depende del Ministerio de Ciencia e 

Innovación y que ahora ha cedido su uso al Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria de 

Aragón (Cita), que depende del Gobierno de Aragón. 

La empresa constructora entró en concurso de acreedores y dejó a deber a cinco empresas 

turolenses 400.000 euros. Este hecho complicó más la entrega de la obra al Inia. La construcción se 

terminó en 2010 y desde entonces permaneció cerrado. En la actualidad el Gobierno de Aragón ha 

invertido 500.000 euros de recursos propios para equiparlo y darle uso. 

El nuevo Centro de Innovación en Bioeconomía Rural nace para   convertirse en buque insignia 

del desarrollo agroalimentario como sector estratégico básico de la provicia de Teruel 

Basado en la cooperación,  ha sido promovido por el Gobierno de Aragón, a través del Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, y que a partir de ahora irá formalizando 

convenios de colaboración con los socios que quieran trabajar en innovación: la Universidad de 

Zaragoza, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria, la 

Asociación de Truficultores, la Cámara de Comercio de Teruel, los Grupos Leader, empresas, 

Ayuntamientos y Comarcas. 

El CIBR busca abrir la puerta a una nueva forma de hacer negocios, donde la sostenibilidad 

económica tiene que ir acompañada de la social y medioambiental. El objetivo es poner a trabajar el 

conocimiento y el talento en y por el desarrollo rural de Aragón y la lucha contra la despoblación, 

creando herramientas y proyectos que sirvan al desarrollo rural. El edificio donde se ubica el Centro de 

Innovación en Bioeconomía Rural está cedido al CITA por el INIA, promotor y dinamizador de la 

Estrategia Española de Bioeconomía. Hasta ahora las acciones han estado más centradas en la parte de 

bioindustria y bioenergía, por lo que la iniciativa aragonesa pasa por centrarse en la agroalimentaria y 

forestal, donde Teruel juega un papel fundamental. 
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El CIBR cuenta, en el  momento de su apertura  con  15 proyectos financiados por el FITE y el 

CITA, pero se trabaja ya en convenios de colaboración para que empresas de la provincia puedan 

ubicar parte de sus departamentos de I+D+i en el centro. En cuanto a personal, trabajan personal 

investigador del CITA y responsables del mantenimiento del centro. Los laboratorios del centro se 

utilizan por personal investigador del CITA en proyectos relacionados con la provincia turolense, 

destacando el laboratorio de truficultura que ya cuenta con un investigador a tiempo completo. Gracias 

a la creación del CIBR se puede intensificar el esfuerzo investigador en la zona, con 15 proyectos FITE 

y 2 INIA. Todos se basan en la colaboración de los centros de investigación, con los agentes y 

empresas de los sectores más relevantes del complejo agroalimentario turolense (jamón, melocotón, 

trufa, ovino, calidad de carne de ovino y vacuno, fitosanitarios, fruticultura autóctona y de montaña, 

azafrán, etc.). 

 La idea de Europa  de llevar a todas sus políticas en el período 2020-2030, la bioeconomáia La 

Comisión Europea quiere un modelo económico con menos emisiones, más innovador, que reconcilie 

las demandas de la agricultura y la industria con la sostenibilidad y la protección medio ambiental,por 

lo que se está en la idea de crear  la agencia de  Estrategia Aragonesa de Bioeconomía.  

Teruel se convierte en ejemplo europeo para el desarrollo de metodologías y modelos a exportar 

para el crecimiento sostenible. El Gobierno de Aragón busca reposicionar las zonas rurales como áreas 

de progreso y la provincia turolense cuenta con un gran potencial bioeconómico. En breve espacio de 

tiempo se han generado tres proyectos basados en la generación de conocimiento claves para poner a 

Teruel en la vanguardia del desarrollo de la bioeconomía, se trata del Centro de Innovación en 

Bioeconomía Rural de Teruel, la Cátedra de Bioeconomía y Sociedad Tervális/Universidad de 

Zaragoza, y el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada de Suelos Fertinagro Biotech en 

Utrillas. 

. 
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El mercado semanal de los sábados 
 
 
El traslado del segundo día, el viernes, del mercado semanal de Teruel al sábado, que estrenó , en 

enero, en las primeras semanas un éxito ha sido todo un éxito. Los vendedores prácticamente llenaron 

el espacio destinado a los puestos, la afluencia de público ha sido muy numerosa y las ventas fueron 

comparables al principal día de mercadillo callejero, el jueves. El mal tiempo, con el cielo encapotado 

y frío, no impdieron que la clientela que merodeado en torno a los tenderetes de la ronda de Dámaso 

Torán fue muy nutrida. Frente a la media docena de puestos que se instalaban los viernes –en su 

mayoría de alimentación–, el número rondaría  rondado el centenar. 

El cambio de día de celebración al sábado respondió a una petición de los comerciantes, que 

apenas acudían al mercado los viernes por la escasa presencia de compradores, a pesar de que la tasa 

municipal por instalarse cubría dos días:el jueves y el viernes. Aunque el Ayuntamiento barajó también 

media docena de emplazamientos alternativos para el sábado en el Ensanche –el barrio más poblado de 

la ciudad–, todos fueron descartados por distintos motivos y se acordó mantener el emplazamiento 

inicial. 

La gran mayoría de las ventas  realizaron  «nuevos clientes», que seguramente no pueden acudir 

al puesto entre semana por sus compromisos laborales.  

El concejal delegado de Comercio, José Manuel Valmaña, ha valorado como un «éxito» la 

primera jornada de mercado en fin de semana. Valmaña que tanto el público como los vendedores 

«respondieron» al cambio de día y se cumplieron los «objetivos». 

El Ayuntamiento evaluará la actividad del mercado callejero durante todo  el  año para decidir si 

mantiene el emplazamiento o lo modifica.  

La realidad es que con el desarrollo de todo el año se ha ido peercibiendo un descenso de 

puestos, especialmente lo dedicados a ropas , calzados y similares 

El Ayuntamiento estudió la posibilidad de trasladar la segunda jornada de mercado semanal al 

entorno del parque de Los Fueros, a los alrededores de la Plaza de Toros, la calle Barcelona, el 

Polígono Sur o Los Planos. Todos presentaban problemas circulatorios, de falta de espacio o por la 

proximidad del hospital Obispo Polanco y fueron desechados. En cualquier caso la opción con más 

posibilidades de salir adelante «en el futuro» es el perímetro del coso taurino, aunque sus dimensiones 

no podrían albergar los 130 puestos que caben en la sede actual. 
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Teruel Musical 

La AsociaciónCcultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel , el viernes, el 23. de 

febrero  dedicó  su concierto temático al CD Teruel, por el 75 aniversario de su nacimiento, con 

un original y sorprendente repertorio de clásicos del rock, del hard rock y del heavy arreglado para 

banda de música. La cita, titulada Rock Band, tuvo  lugar en el auditorio de la Banda, en el la escuela 

Municipal Antón García Abril.  

La Orquesta Sinfónica de Teruel ofreció, el  domingo, 25 de febrero, un concierto titulado 

Grandes Temas Sinfónicos  en el Teatro Marín. Previamente a la cita, a las 17:15 horas en el Casino 

Turolense, el director de la agrupación, Alberto Navas, realizó  una charla coloquio dirigida a los 

aficionados en la que habl y contextualizo las piezas que se interpretarían  después.  

El programa acogió  temas sinfónicos complejos y musicalmente muy interesantes, aunque lo 

suficientemente conocidos  para cualquier tipo de público, en especial la segunda parte de la misma, en 

la que se escucharonn algunas bandas sonoras de cine.  

La Sinfónica interpretó durante la primera parte del concierto la Overtura de Romeo y Julieta 

(Tchaikovsky); El Moldava de Mi patria (Smetana); El Cisne, de El Carnaval de los Animales (Saint-

Saëns); Aragonesa de Carmen (Bizet) y la Marcha perteneciente a Tannhauser (Wagner). La segunda 

parte del concierto, estará compuesta por varios temas de Scheherezade (Rimsky-Korsakov); la BSO de 

Munich (J. Williams); la BSO de Cinema Paradiso  (Ennio Morricone); y la BSO de E.T. (Williams) 

que cerrará el concierto.  

Entre los cuarenta y cinco músicos de la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia que 

forman la Sinfónica de Teruel, bajo la batuta de Alberto Navas, actuaron  cinco músicos profesionales 

pertenecientes a la Orquesta Reino de Aragón, residente del Auditorio de Zaragoza, que durante todo el 

fin de semana han impartieron talleres musicales entre los alumnos de la Escuela de Música de Teruel. 

Fueron  Fanjul y Alfredo Carrión en cuerda frotada, Miriam Cárcel como clarinete, Ernesto Peidró al 

trombón y Fran Amado como percusionistas.  

El Claustro del Obispado de Teruel, acogió el sábado, 3 de marzo, el XIX Encuentro Coral 

Ciudad de Teruel, organizado por el Ayuntamiento de Teruel y la Polifónica Turolense. 

Intervinieron  la Polifónica Turolense, fundada en 1976,  la Agrupación de Calamocha, creada en 

1999,  el Grupo Vocal Aqvilo de Zaragoza, fundado en 2011 y , la Coral Ramón Ibars de Mislata 

(Valencia), fundada en 1990.  

La  Polifónica Turolense, dirigidos por Jesús María Muneta, nterpretaron  Ay mi Dios quién te 

cozara (Francisco Ximeno), Adios (José María Prieto), Habanera Divina (Manuel Massotti), Mariposa 
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de Luz, un soneto compuesto por Jesús Cuesta y musicado por Jesús María Muneta,, Esta tierra (Javier 

Busto) y el Himno a los Amantes (Muneta). 

La Coral de Calamocha, dirigida por  José María Gracia Gómez interpretaron  La hamaca (J. 

Trayter), Maite (Sorozábal), Cantares (Juan Manuel Serrat, sobre un poema de Antonio Machado), 

Paloma mensajera (José Ruiz) y Chiquitita (Abba). 

 El Grupo Vocal Agvilo de Zaragoza, dirigido por Jorge Apodaca, interpretó  Selig Sind die 

Toten (Schutz),Totus tuus (Henry Gorecki), Ave virgo Sanctissima (F. Guerrero), Balada de un día 

Juliolt (Leo Brouwer), Can tell the World (Hogan) y Chan Chan (Francisco Repilado). 

La  Coral Ramón Ibars de Mislata,  interpretó Odi et Amo (Carl Off), La noche (Barrios), 

Morena me llaman (C. Esbri), Amor compartido (Rey Rivero), Kyrie (M. A. Viro), Stabat Mater 

(Rheinberger) y Gloria (Stephens). 

Al terminar la sesión coral las cuatro juntas interpretaron  Nabucco, de Giuseppe Verdi, y la Jota 

de la Dolores de Tomás Bretón. 

El alumnado del ConservatorioProfesional de Música de Teruel ofreció, el día 9 de marzo, 

un concierto  en la  en iglesia de San José, enmarcado en la Semana, Cultural que organiza la 

Junta de Hermandades de la capital turolense 

Fue  un concierto mixto de música clásica en el que actuaron varios grupos de cámara, el coro y 

la orquesta, interpretando termas que fueron desd Mozart o el barroco Herny Purcell, hasta el 

compositor argentino más moderno, Piazzola los estudiantes 

Un dúo de violines inició el concierto,  seguidos otros grupos de cámara,  un cuarteto de cuerda, 

el juego de los violonchelo, el coro del Conservatorio con varias canciones clásica y cerró el acto , la 

orquesta de cuerda compuesta por alrededor de 30 alumnos y alumnas 

El Ayuntamiento de Teruel realizó durante los meses de marzo, próximo abril, mayo y 

junio, el Programa  Primavera Viva, con sede de las  actividades en el Teatro Marín . 

El viernes, 16  de marzo se presentó el espectáculo  musical Al natural de B Vocal y el sábado 24 

de marzo  se llevó a cabo  el Encuentro de Percusionistas de Aragón, que permitió  conocer mejor la 

rama musical de la percusión con la conferencia La música como asignatura troncal, a  a cargo de 

Antonio Domingo. 

El 7 de abril abril, actuó la  Camerata Contrapunto Tango Viaje, y el viernes, 20 de batl  junto al 

ballet clásico del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, con la anunciada  participación del 

bailarín turolense, Lorien Ramo, , pero que tuvo que ser suspendida por una lesión del citado bailarin.el   

El viernes 27 de abril  dio un  concierto Mario Lafuente, presentando  su nuevo disco A 

contratiempo, grabando, en el Teatro Marin, en directo, el videoclip. 
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El Conservatorio Profesional de Teruel realizó  seis  conciertos en la semana del 19 al 24 de 

marzo, teniendocomo sedes el Campus Univeristario y el Teatro Marín . 

En el salón de Actos del Campus inició la semana con los  dos primeros  actos conocidos como 

Conciertosde Primavera y  la actuación de alumnos solistas . 

El jueves, 22 de marzo, varios grupos de música de cámara del Conservatorio de Teruel actuaron  

dentro de la  exposición Arte de todos para todos en el edificio de Bellas Artes (19:00 horas). 

El viernes 23  recibieron la visita en el Conservatorio de profesores y alumnos  del Conservatorio 

Profesional de Música Luis Milán de Xátiva, devolviendo el intercambio que realizaron los músicos 

turolenses el día 2 de marzo  a la localidad valenciana.   Ese mismo día por la tarde en el Teatro Marín 

las bandas y orquestas de  ambos Conservatorios realizaron un Concierto varaido 

El sábado 24 se celebró el XI Encuentro de Jóvenes  Percusionistas de Aragón, en el que 

participaron  todos los conservatorios de Aragón, en el Teatro Marín. 

Steven Spielberg y John Williams protagonizaron  el II Festival BSO Teruel, durante el 11 

y 14 de abril. 

Llegaron las grandes músicas del cine de la mano de la Asociación Cultural Santa Cecilia en el 

Teatro Marín  a cargo de la Orquesta Sinfónica y la Banda de Música Santa Cecilia de Teruel. 

Este festival ofreció la oportunidad de poder conocer en directo las bandas sonoras de las 

películas más afamadas de la historia del cine. 

La música de películas como  la lista de Schindler, ET,  Parque Jurásico,  Salvar al soldado 

Ryan, 1941 o Indiana Jones estuvieron, entre otras, en el repertorio del Festival. 

El jueves 12 de marzo en el auditorio, los Ensembles de Saxofón, Clarinete, Trompeta y la Big 

Band de la Escuela de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel, pusieron  música a diferentes 

montajes cinematográficos. 

El día 5 de mayo, tuvo lugar, en Teruel,  la 35ª edición del Encuentro Provincial de Bandas 

de Música anual, organizado por la Diputación Provincial de Teruel, la asociación cultural 

Banda de Música Santa Cecilia de Teruel y el Ayuntamiento de la capital. 

Las asociaciones participantes fueron las Bandas de Música de Cella, Andorra, Alcorisa y Teruel 

, pero por  causa de la lluvia dse suspendió el pasacalles por el casco histórico  y el concierto que debía 

interperatrase en la plaza del Torico se trasladó  a la sede de la Banda de Música Santa Cecilia,en la 

escuela Municiap Antón García Abril. 

El Conservatorio Profesional de Música de Teruel celebró, durante los días del  2 al 11 de 

mayo la Semana Cultural “Homenajes a músicos y a la música en la calle . 

El Conservatorio preparó un amplio programa en el que destacan diversos cursos y homenajes a 

compositores e instrumentos musicales. 
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Fueron homenajes diversos: el día 3 al Sacabuche, el día 4 al Acordeón, el día 7 a Astor 

Piazzolla, el día 8 a Debussy y el día 10 a Antón García  Abril. 

 En la actividad “Música en la calle”  los grupos del Conservatorio demuestraron  sus habilidades 

en la Plaza del Toricoo, en la mañana del sábado 5 de mayo. 

Desde el 2009 en todo el mundo se celebra, durante el 6 de mayo , el Día Internacional del 

Acordeón por lo que el Conservatorio Profesional de Teruel  en el contexto de su Semana Musical que 

está celebrando ofrecí un concierto de acordeón que tuvo lugar en el salón de actos del Museo 

Provincial de Teruel.Tomaron parte los quince alumnos de la especialidad, con recital muy variado en 

el que redemostró la versatilidad del instrumento, ya que se combinaron temas folclóricos con 

composiciones contemporáneas, pasando por adaptaciones y arreglos de música barroca o renacentista 

escrita para órgano. 

Teruel  acogió, los  días 17, 18 y 19 de mayo,  la visita de la Escuela / Conservatorio “Víctor 

Ureña” de Redondela (Pontevedra) para devolver la visita que en el mes de abril les hizo la 

Escuela de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel. 

“Puentes de unión” fue el lema de este Intercambio de Escuelas de Música UNESCO, que 

además de los conciertos programados incluye visitas guiadas, reuniones de trabajo y diferentes 

actividades de conocimiento entre las dos localidades… “ 

Los conciertos programados fueron  tres: Día 17, jueves, Concierto de Big Bands, con la 

participación de Big Band Teruel & David Sancho, Xingro’s Big Band de Redondela y la Big Band de 

la Escuela de Música de Teruel en el Auditorio de la Escuela de Música. El día 18, viernes,  Concierto 

de Ensembles con Orquesta de Saxos y Big Band de Redondela (Pontevedra), Ensembles de Clarinetes, 

Saxos y Big Band de la Escuela Pública de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel, en el Teatro 

Marín. El día19, sábado,  Concierto  de la Orquesta de Saxos de Redondela (Pontevedra) en el Palacio 

de Exposiciones de Rubielos de Mora 

El jueves, 17 de mayo, en el Salón de Actos del Museo Provincial de Teruel, el Centro 

Ibercaja presentó el concierto: ÁRIAS, ÓPERA, ROMANZAS, ZARZUELA Y CANCIÓN 

LÍRICA ESPAÑOLA, a cargo de la Asociación Ópera y Zarzuela de Teruel. 

El programa constó de secuencias de las siguientes obras  

LA TABERNERA DEL PUERTO       P. SOROZABAL 

ROMANZA DE SIMPSON por JUAN CARLOS ESTEVE, Bajo/Baritono 

RIGOLETTO       G.VERDI 

CARO Nome por MARINA PORRA, Soprano 

LA DONNE E Mobile por MANUEL GARCIA, Tenor 

EL BARBERO DE SEVILLA         G.GIMENEZ 
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ME LLAMAN LA PRIMOROSA por ITZIAR ESPINAR, Soprano 

CARMEN                   G. BIZET 

COPLAS   ( VOTRE TOAST , TOREADOR ), por .JUAN CARLOS ESTEVE, Bajo  Baritono 

LUISA FERNANDA         F. MORENO TORROBA 

DUO DE CAROLINA Y JAVIEr , por ARINA PORRAS/ MANUEL GARCIA, soprano/ Tenor 

LA  REVOLTOSA                   RUPERTO CHAPÍ 

DUO DE MARI PEPA Y FELIPE por ITZIAR ESPINAR/ JUAN CARLOS ESTEVE, 

Soprano/B.Baritono 

LA BOHÉME          G.PUCCINI 

QUANDO ME´N VO´ (VALS DE MUSETTA) por MARINA PORRAS, Soprano 

O SOAVE FANCIULLA por ITZÍAR ESPINAR / MANUEL GARCIA,Soprano /Tenor 

MARINA      E. ARRIETA 

DUO PASCUAL Y MARINA por MARINA PORRAS/ JUAN CARLOS ESTEVE, Soprano/ B. 

Baritono 

LAS HIJAS DE ZEBEDEO     RUPERTO CHAPÍ 

CARCELERAS por MARINA PORRAS, Soprano 

LA  TABERNERA DEL PUERTO   P. SOROZABAL 

ROMANZA DE LEANDRO por MANUEL  GARCIA , Tenor. 

El Claustro del Obispado acogió, el domingo día 27 de mayo, un concierto, dentro de la 

programación del 40 aniversario de la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia. 

La Camerata Santa Cecilia y 7 solistas con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años 

interpretaron  un variado repertorio, con piezas de Béla Bartók o la Sinfonía de los Juguetes, entre 

otros. 

Fue un concierto con música de niños tocada para niños; un concieerto para toda la familia, siendo 

un estímulo para ‘pequeños jóvenes’ que  actuaron  como solistas con una formación como la camerata 

acompañándoles, y en un acto con público. 

Los alumnos del Conservatorio de Teruel cerraron el curso en el Teatro Marín, el día 13 de 

junio,  con un concierto de agrupaciones instrumentales de tamaño mediano y grande. 

Se inició  con el ensemble de percusión con You’re so cool (H. Zimmer) y Big Country de 

B.Fleck, siguiendo  el ensemble de cuerda, piano y acordeón, con dos temas  del tango AstorPiazzolla, 

Adiós Nonino y Balada para un loco. La primera parte terminó con  el ensemble de cuerda y viento, 

con Canarios, danza popular arreglada por J. A. Chic. 

La Banda de Enseñanzas Elementales interpretó  Suite Medieval compuesta por dos temas de 

A.Waignein, y la Orquesta de Enseñanzas Profesionales interpretó Belle of the ball y Sandpaper ballet, 
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de L. Anderson, y una Suite Piratas del Caribe con cuatro temas de H. Zimmer. Por último la Banda de 

Enseñanzas Profesionales intedrpretó  Nostradamus (Schwarz) y, junto al  Coro, cerraron  con el 

Himno de Aragón de Antón García Abril. 

Más  400 alumnos participaron, el  viernes 15. de junio en el concierto de fin de curso  de la  

Escuela Municipal de Música Antón García Abril Ciudad de Teruel, bajo el título Vivo 

Cantando. 

 El festival de Eurovisión fue el eje centr al de actuaciones que se desarrollarán en el Auditorio 

del Parque de los Fueros Ricardo Eced . 

Actuaron alumnos desde los 4 años de Música y Movimiento, de Formación Musical y de la 

banda y orquesta de la escuela, que hicieron un recorrido  por las canciones y música  más destacadas 

del Festival de la Canción de Eurovisión: Massiel y su Lalala, el Vivo Cantando de Salomé 

,Marionetas en la cuerda de Sandie Shaw,  Jean Jacques con Mama Mama, France Gall con Poupée de 

cire, poupée de so,  Eres tú de Mocedades y el Waterloo de ABBA, entre otros. 

También participó la Banda de Música, la Camerata, el Coro y la Orquesta Sinfónica Santa 

Cecilia de Teruel. 

El  cantante turolense David Civera, interpretó  el tema con el que defendió Eurovisión el ñai n 

2001, Dile que la quiero. 

Con motivo del XX Aniversario Poborina Folk, el Teatro Marín acogió, el jueves 21  de 

junio,  un concierto a cargo del dúo sueco Symbio, saliendo de su espacio tradicional, El Pobo de 

la Sierra. 

 Fue  una mezcla de sonido neofolk tradicional interpretados por una zanfona y un acordeón. 

La  jornada finalizó en la Fonda del Tozal con una fiesta amenizada por música folk a cargo del 

DJ Paco Nogue 

El festival Poborina Folk volvería  los días 22,23 y 24 de junio al  Pobo de la Sierra , con más de 

40 actos para todos los gustos , con talleres, conciertos, mercado y diversas actividades y con la 

asietncia de 5000 peersonas amantes del Folk. 

La catedral de Teruel acogió,  el jueves  28 de junio,  el XIV Conciertoen honor de Santa 

Emerenciana, patrona de la ciudad. 

 Contó  la intervención de varios grupos turolenses y que supone el inicio de la cuenta atrás para 

el comienzo oficial de las Fiestas del Ángel, en palabras del coordinador general del concierto y 

cronista oficial de la ciudad, Vidal Muñoz.  

La ubicación del concierto ha cambiado con el paso de las ediciones.en la iglesia de los 

Franciscanos, después se trasladó a San Pedro y desde hace unos años es la catedral de Teruel la que 

acoge el evento, en cuyo lugar , se encuentra la patrona turolense. 
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 La directora musical del concierto, Mari Carmen Muñoz  indicó que la intención de este 

concierto era dar cabida a los grupos y artistas turolenses. Y con el paso de los años, se puede ver cómo 

algunos de los músicos que participaron como estudiantes  ahora son verdaderos artistas de la música 

Intervinieron : Virginia Esteban, que interpretó a Isabel de Segura en la Ópera de los Amantes; 

ArteSonado, que presentó  presentó al público tres instrumentos medievales reproducidos de la 

techumbre de la catedral:  BureArte; Grupo de Acordeones, y el Coro de Santa Cecilia 

 La novena edición del Festival de Música ‘Ciudad de Teruel’  se realizó  en Teruel   con 

tres ciclos de conciertos, en los que músicos y artistas de la talla del violonchelista, Guillermo 

Turín, el compositor aragonés, Miguel Ángel Remira y  la actuación de la Escuela Polifónica de 

Música (E.P. M), Antón García Abril ofrecieron  una muestra variada de música clásica, tradicional 

y fusión de flamenco. 

Estuvo subvencionado por el Ayuntamiento, siendo el director del Festival, el  profesor d e la 

E.D. M Antón García Abril de la Ciudad de Teruel, Alberto Navas. 

Guillermo Turina ofreció el concierto, El Violonchelo antes del Bach donde mostró  un 

repertorio de  música clásica en le Claustro o del Obsipado. 

En el  Teatro  Marín,  el compositor y pianista aragonés, Miguel Ángel Remiro, ofreció un 

concierto de música tradicional,fusionada con flamenc 

Profesores y alumnos del IX curso ‘Ciudad de Teruel’, y la banda E.P. M, Antón García Abril 

dieron el concierto de clausura.  

En este mismo tiempo y en combinación se llevó  a cabo la novena edición del Curso para 

Instrumentistas e Cuerda ‘Ciudad de Teruel’, ofreciendo  formación a alumnos de música procedentes 

de todo el panorama nacional, siendo tambien el director del curso, Alberto Navasx. 

La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel pronunció, el  viernes 29 de junio,el pregón como 

Mantenedores de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel, ya que en este año celebran su 40 aniversario y 

así la ciudad ha realizado  un merecido reconocimiento a todas las personas que contribuyen a 

dinamizar de una manera tan importante la vida cultural de nuestra ciudad. 

La  41ª edición del Ciclo de Órgano de Teruel, se celebró del 18 al 28 de septiembre en la 

Iglesia de la Milagrosa, bajo la supervisisón del músicologo Muneta. 

La cita estuvo marcada por la ausencia de intérpretes turolenses,  actuando los organistas de 

valor internacional , Arturo Barba, Rubén Díez, Pablo Márquez y Loreto Aramendi 
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El jazz regresó  a los escenarios turolenses,  el fin de semana del 19 al 21 de octubre,   con 

tres conciertos y una masterclass  para músicos que se celebró en la Escuela de Música yen el 

Teatro Marín. 

El Festival de Jazz de Teruel, organizado por Fito Rodríguez y Jesús Puerto ,con la colaboración 

de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, trata de mantenerse así en la programación 

anual cultural con una apuesta menos académica accesible  como fu la actuación de  la Raíles Blues 

Band de Valencia, sin olvidar  al turco Gökhan Sürer, y una propuesta que introdujo  el elemento 

educativo,como es la visita del proyecto Jazz for Kids formado por estudiantes de música aragoneses, 

que visitan por segunda ocasión Teruel 

Los músicos turolenses honraron a su patrona  Santa Cecilia  el día 21 de noviembre, como 

homenaje a su fecha del  22 de noviembre, Santa Cecilia con dos conciertos de la Banda  de 

Músicay del Conservatorio Profesional. 

 En el Teatro  Marín actuaron más de 200 estudiantes de música del Conservatorio de Teruel, 

mientras que la Asociación Cultural Banda de Música de Teruel ofreció un adelanto  de lo que fue  su 

Concierto Extraordinario de Santa Cecilia del sábado, día 24 , con una actuación, en sus instalaciones, 

de la Orquesta Sinfónica y la Camerata, además de varios ensembles  instrumentales, posterior a la 

actuación de los alumnos más jóvenes de la Escuela Municipal. 

El Coro de Voces Blancas de Teruel ofreció  un concierto el  1 de diciembre en la Iglesia de 

San Pedro, en el que también actuaron la Coral Santísima Trinidad de Valencia y la soprano  

valenciana Yolanda Marín.  

El concierto estuvo  dedicado a la música coral y piano y a géneros como la zarzuela o la ópera, 

fundamentalmente.  

El viernes, 21  de  diciembre, el joven pianista zaragozano Noel Redolar (Zaragoza, 2000) 

ofreció  un recital de piano durante la segunda edición delConcierto de Jóvenes Talentos 

organizado por el Rotary Club de Teruel, en la Iglesia de San Pedro. 

Redolar, becado este año por el Club Rotary de Teruel ha conseguido el l Premio  International 

Piano Competition de Bruselas de 2017, el XVIII Concurso Internacional de Piano Ciudad de San 

Sebastián, el IV Concurso Internacional Pequeños Grandes Pianistas de Sigüenza, III Concurso 

Internacional María Herrero, I Concurso de Piano Presjoven,  el XX Concurso Ciudad de Carlet , l 

Premio Excelentia al Joven Talento Musical de Aragón . 

La Polifónica Turolense ofreció  tres conciertos navideños en diciembre. 

 El primero se realizó el miércoles, 19 de diciembre  en la Igelsia Catedral.  El segundo, el 

jueves,  día 20 de diciembre a partir  en el Hogar de Mayores San José, y el tercero y último ,el viernes,  

día  21,  en la Iglesia de La Milagrosa. 
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El programa  abarcó  villancicos populares y obras navideñas de los siglos XVIII y XIX  del 

archivo de la Catedral, además de obras compuestas por el director de la Polifónica, Jesús María 

Muneta. 

El Conservatorio Profesional de Música de Teruel celebró, el miércoles, día  19  de 

diciembre,  el tradicional Concierto de Navidad que pone fin a la actividad académica y artística 

del primer trimestre. 

Más de cincuenta alumnos actuaron en Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas del campus de Teruel. 

El recital tuvo  lugar bajo el lema Jugando con la música, y todos los asistentes pudieron  llevar 

juguetes usados en buen estado para la recogida que se realizó a favor de Cruz Roja Española. 

Actuaron una selección de grupos de música de cámara y agrupaciones vocales e instrumentales 

del centro interpretando un repertorio sumamente variado, con obras propias de Navidad y de 

otrosmuchos estilos. 

Comenzó  la actuación Rubén Benedicto (fagot) y Diego Lafuente (piano) con Minueto, trío y 

polka de Haydn, seguidos de David Prat (violín), Carola Hinojosa (piano) con Concierto nº3 de 

Brahms; Clara Ocón (fagot) y Pablo N. Carvajal (piano) on Sonata en Mi Mayor de Telemann; Mario 

Moya (trombón) y Oroel Saludes (trombón) con Dúo y Red Face, de Mozart y McKeon 

respectivamente; y Marta Garrote (acordeón) y Ricardo Bayo (acordeón) con Haití de Angelis. 

A continuación interpretaron  Streichquartet nº 3 de Glazunov el cuarteto de saxos formado por 

Adrián Latorre, Aitor Morte, José Gallego y Rafael Hernández; Laura Sebastián (clarinete), Pablo 

Alcaine (clarinete) y Marta Rubio (piano) interpretaron  Pieza de conciertos nº2 de Mendelssohn; y 

Carmen Catalá (flauta), Lucía Aguiló (flauta) y Iris Izquierdo (piano) L’Enfance du Christ de Berlioz. 

Los clarinetistas María Ibáñez, Andreicic y Elena Zazo con Divertimento k.439 nº2 de Mozart; el 

cuarteto de cuerda formado por Irene Castellote, Mar Ruiz, Claudia Castelló y Mara Pisaverdines con 

Serenade D.957 de Schubert; y las flautistas Alba Luz, Claudia Aragón, Elvira Forcén y Sandra Lucea 

con Fiesta artificial de Cirugeda. 

Los dos cuartetos de cuerda; Alberto Casas, Elena Vázquez, Lucía Domingo y Marta Bertomeu  

actuaron con Llegada de la Reina de Saba de Haendel; y ElenaEsteban, Lucas Alia, Alberto Rubira y 

Celia Sánchez con Concerto Op.6 de Corelli. 

El Grupo de Canto interpretó Joy to the world, Have Yourself a Merry Little Christmas y What a 

wonderful world, de Mason, Blane y Thiele respectivamente; el ensemble de Metales con My Way de 

Sinatra y el Grupo de Percusión con Equivalence de Betts. 
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El  sábado, 23 de noviembre, en el pabellón de Los Planos la Banda de Música de Teruel. 

realizó su 41 Conciero extraiordionario, con más de cien músicos , honrando a su patrona Santa 

Cecilia  y cerrando su 40 aniversario. 

Fue protagonista del concierto el compositor estadounidense Leonard Bernstein (1918-1990), de 

cuyo nacimiento se han cumplido cien años. 

 Se interpretaránon obras suyas como la obertura de Candide y el Divertimento para orquesta 

durante la primera parte del concierto, mientras que la segunda estuvo  dedicada a fragmentos de West 

side history, una de las obras más conocidas del compositor. 

El turolense Carlos Paterson homenajeó a José de Nebra en el 250 aniversario de su 

muerte, grabando temas del compositor bilbilitano para órgano y clave. 

En diciembre sacó al mercado Música para tecla en tiempos de José de Nebra, un disco 

impulsado por el Gobierno de Aragón que recoge algunas de las composiciones más características de 

José Melchor Baltasar Gaspar Nebra Blasco (Calatayud 1702- Madrid 1768 ).  

El disco ha sido grabado con clave, fortepiano y órganos históricos del siglo XVIII y recoge en 

once cortes  salgunas de las composiciones más brillantes y conocidas del compositor barroco. 

Intenso mes de diciembre  para la A.C. Banda de Música “Santa Cecilia de Teruel” y la 

Escuela Pública de Música, con diez  actuaciones desde el día 13 hasta el 21 de diciembre 

Día 13, el Ensemble de Guitarras de la Escuela de Música y el Coro Santa Cecilia de Teruel , 

actuó en el Acto de Navidad del Hospital Obispo Polanco. Lugar:  

Día 15, sábado, la Banda de Música Santa Cecilia de Teruel se desplazó hasta Garrapinillos 

(Zaragoza) para participar en un Festival de Bandas de Música junto a la Unión Musical de 

Garrapinillos, en el Centro Cívico de Garrapinillos. 

Día 16, domingo, en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música, se llevo a cabo la 

Presentación-charla de “V”, el nuevo disco del Grupo Aragonés “Lurte”. 

Día 19, miércoles, actuación del Aula de Trombón, Tuba y Bombardino en la Residencia del 

IASS “Javalambre” . Tanbién  actuación de los alumnos de Música y Movimiento de  4 y 5 años y 

Ensemble de Trompetas en el Auditorio de la Escuela y además  actuación de los alumnos de Música y 

Movimiento 6 y 7 años y el Ensemble de Guitarras de la escuela a  en el Auditorio de la Escuela. 

Día 20, jueves, actuación de los alumnos de Música y Movimiento 4 y 5 años y el Ensemble 

de  Clarinetes  en el Auditorio de la Escuela. También  actuación de los alumnos de Música y 

Movimiento 6 y 7 años y el Ensemble de saxofones de la escuela  en el Auditorio de la 

Escuela.Audición de Navidad del Aula de Violonchelo a en el Auditorio de la Escuela. 

Día 21, viernes, a las 17.00 horas en el Auditorio de la escuela de música, Actuación de la Banda 

y la Orquesta  
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Teatro y danza 

Seis jóvenes actores turolenses del grupo T de Teatro , de entre 15 y 18 años participaron, 

del 23 al 25 de febrero,  en los Talleres de Teatro del Campus de Invierno organizados por la 

Fundación Coca Cola entre los participantes y ganadores del Premio Buero de Teatro Joven. 

Se trata  de  Mario Saura, Elena Morales, Pilar Sánchez, Leire Latorre, Julia Berrón y Alba 

Ferrer, todos  alumnos de la Escuela T de Teatro, que acudieron a esas¡ jornadas formativas y de 

convivencia junto a Sixto Abril y Elena Abril, profesores del centro turolense. 

 T de Teatro tenía en principio dos plazas seguras para los talleres, merced  al premio en su 

categoría que obtuvieron en la fase autonómica del concurso en el año 2017 y les concedieron cuatro  

plaza más , tras una criba selectiva en todo Aragón. 

Diez bailarines de entre 8 y 15 años de la Escuela de Danza Las Torres de Teruel 

participaron del 2 al 4 de marzo, por cuarto año  consecutivo, en el Concurso Internacional de 

Danza Vaslav Nijinsky de Huesca, en el que han competido bailarines  de toda España, Inglatera, 

Rusia y Francia. 

En esta ocasión el grupo lo formaban  Dysis Diaconescu, Cristina Pérez, Nuria Brusca, Isabel 

Hinojosa, Jasmine Raba, Raquel de Carlos, Celia Suárez, Erika Ariño, Lucía Marco y Marcos 

Aguilar. 

En esta ocasión no se volvió a Teruel con medallas, pero la experiencia  vivida en un concurso 

de tanto nivel y el trabajo realizado los meses previos, mereció la pena. 

Dentro del cicclo “Arte de todos para todos” que acogió  el Campus Universitario 

turolense,el grupo de teatro del Ángel Custodio de Atadi representó  El imaginario, adaptación 

de la comedia de Molière El enfermo imaginario.  Es una obra ambientada en el siglo XVII en la 

que Argán, el protagonista, cree estar siempre enfermo cultivando con pasión sus males, siempre 

rodeado demedicinas ymédicos. 

19 actores y actrices de Atadi, dirigidos por Pui Segurado, emocionaron al numeroso público 

asistente, pues fueron unos actores muy desenvueltos, actuando sin miedo, con decisión y sin nervios, 

ya que llevan varias representaciones de otras obras teatrales. 

En  el salón de actos del Colegio Público de Educación Especial Arboleda de Teruel, el 

grupo de teatro Estrellas en la Oscuridad del centro de Educación Especial representó la obra 

de teatro negro La más bella historia de amor jamás contada. 

Esta actuación  formó parte de las actividades culturales que se desarrollan en paralelo a la 

exposición Arte de Todos y Para Todos, por el  Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes 

de Andorra y la Fundación Quílez Listerri que pudo  verse en el Edificio Bellas Artes del Campus. 
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Teruel,  el día 27 de Marzo,  celebró,  como en todo el mundo,  el Dia Internacional del 

Teatro  y en Teruel se leyó, por medio de Jesús Pueerto  el  Manifiesto del Día Internacional del 

Teatro, que se lee  en todo el mundo cada 27 d emarzo, que desde 1962 está considerado como  el Día 

Internacional del Teatro. 

En  Teruel se conmemoró con un acto público que tuvo lugar en la plaza Amantes de la mano de 

la Escuela T de Teatro de la ciudad y uno de sus alumnos leyó  el Manifiesto del Día del Teatro para 

la Infancia y la Juventud. 

Además, los cuatro grupos de la escuela, desde pequeños a partir de 5 años hasta adultos y 

personas jubiladas, realizaron una lectura pública de textos extractados de De la A a la Z con el Amor, 

editado por la Fundación Amantes, y se representó una performance que, a través de la gestualidad y 

la música, puso el colofón a la jornada. 

Las bailarinas de la Escuela de Danza Las Torres regresaron  del concurso   de La Point, 

celebrado en Madrid, entre el 13 y 15 de abril  con catorce medallas:Cuatro primeros premios, 

ocho segundos y dos terceros . 

Hasta Madrid se despalazaron diez las bailarinas, entre 8 y 15 años, para representar  trece 

coreografías en diferentes categorías de danza clásica, neoclásica y contemporánea. 

Uno de los premios más celebrados fue el oro que se logró en categoría clásico de grupo, porque 

se produjo por unanimidad del jurado con la  participaban de  ocho chicas de la escuela turolense y 

con la obra Tocaré el cielo, interpretadapor Blanca Pradas, Marina Gimeno, Isabel Hinojosa, Raquel 

de Carlos, Celia Suárez, Jasmine Raba, Erika Ariño y LucíaMarco. 

La escuela turolense también logró el primer premio en la categoría de grupo neoclásica con 

Tamacum, en la que participaron Isabel Hinojosa, Raquel de Carlos, Celia Suárez y Jasmine Raba; y 

dos premios más en  título individual para Nuria Brusca con  El pájaro Azul en neoclásica  y para  

Isabel Hinojosa, con La fille mal gardee en categoría excelente júnior de clásico. 

Los segundos premios, fueron para ocho de las coreografías de la Escuela Las Torres; Mad 

World con Nuria Brusca en neoclásico elemental; The wind para Cristina Pérez en neoclásico medio; 

Je veux paroles de nuevo con Cristina Pérez en contemporáneo medio; Chocolat para Erika Ariño y 

Lucía Marco, en dúo neoclásico elemental; Pájaro Azul para Jasmine Raba en clásico pre-

preparatorio; Harlequinado para Lucía Marco en clásica excelente júnior; Raymonda de Raquel de 

Carlos en clásico júnior; y Swanilda con Erika Ariño en clásico excelente júnior. 

Los dos terceros premios; Bastones de caramelos con Erika Ariño y Lucía Marco, en categoría 

dúo clásico y El hada de las lilas, de Celia Suárez, en repertorio clásico excelente júnior. 
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La Escuela de teatro y danza T de Teatro Teruel consiguió el primer premio de los Premios 

Buero 208 de Teatro Joven, en Categoría No Escolar, con la obra La voz de los refugiados y en la 

fase aragonesa. 

El fallo del premio se dio el fin de semana del 5 al 6 de mayo y la gala de entrega oficial del 

premio  ttuvo lugar en  el Centro de Historias de Zaragoza, el 23 de mayo 

Este premio supone el décimo primer premio de esta convocatoria que logra el centro turolense, 

además de numerosas menciones de honor y  servirá para asistir al concurso nacional, en Madrid, el 6 

de julio. 

La primera semana de octubre arrancó un nuevo curso de la Escuela turolense T de Teatro 

con en torno a cien estudiantes de teatro y danza, distribuidos en varios grupos de entre 10 a 15 

personas. 

Con alumnos de entre 5 años y edad adulta, el director de T de Teatro, Sixto Abril está 

convencido de que hay más demanda de la que pueden atender, a pesar de lo cual esos cien alumnos 

de la escuela son un techo prácticamente insuperable.  

La escuela se impulsó hace más de tres lustros desde los grupos de teatro de los colegios, que 

fueron su germen. 

T de Teatro trabaja en el edificio de la Plaza Amantes desde su puesta en marcha, una instalación 

que se les ha quedado pequeña porque teóricamente iba a acoger únicamente la actividad de esta 

escuela y la de danza de Las Torres, aunque finalmente tiene que acomodar a más asociaciones, por 

falta de espacios públicos 

Actualmente hay nueve ex alumnos de T de Teatro que estudian artes escénicas en diferentes 

universidad públicas o privadas en Valladolid, Madrid o Valencia, que siguen vinculados a la escuela 

a través del grupo Universitario, que acostumbra a juntarse para ensayar una vez al mes 

aproximadamente, y que representará el montaje Cajón de Relaciones en el Teatro Marín, el   

16 de noviembre. 

Después de cinco años en octubre el Ayuntamiento de Teruel presentó, el día 19 de octubre, 

el ciclo Teatro de aquí , del 26 de octubre hasta el 1 de diciembre, en el que los grupoes teatrales  

de Teruel pudieron exponer sus dotes artísticas y dramáticas:. Siglo XIII, T de Teatro, 

Albishara, Espantanublos y Teatro Villastar . 

El 26 de octubre, la Compañía Teatro Villastar interpreó Políticos incorrectos. Una obra que 

narra el cómico encuentro entre una ministra y un diputado de la oposición en un hotel. Con el marido 

de ella de pormedio se llega al enredo que sacó carcajadas del públicopromete sacar las carcajadas del 

público. 



 

 406 

El 3 de noviembre, la Compañía Siglo XIII Teatro presentó Un hombre y una mujer, escrito  por 

Arturo Fernández en los años 60, que plasma la decepcionante realidad entre un hombre que no ha 

tenido una vida fácil y unamujer adinerada, que se necuntran en una noche  oscura y  tras varias 

discusiones se enamoran. 

El 8 de noviembre, Albishara representó, de nuevo,  el musical Me muero por besarte. Y que 

ahora volvió  junto a la Banda de Música anta Cecilia. 

El 16 de noviembre  la Compañía T de teatro repesentó  Cajón de relaciones, que supuso la 

diversión y carjadas del público al exponer las relaciones entre personas . 

El día 1 de diciembte cerró el ciclo  la Compañía Espantanublos , con la obra Tres que relató la  

encerrona que una amiga realiza a dos de sus excompañeras de clase, cuando les hace creer que ha 

reunido a toda la clase. Finalmente, solo ellas acuden y tras varios incidentes ,la vida de todas ellas 

cambiará para siempre. 
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Fundación  Bodas de Isabel: cambios de espacio,  impacto 
social y económico 

Debido a las obras del Museo, en este año  2018 , debieron realizarse cambios de ubicación 

de varios actos de Las Bodas de Isabel 

El pregón, del día 16 de febrero, viernes  se hizo desde el Ayuntamiento, realizándolo  a actriz 

zaragozana Luisa Gavasa, ganadora de un Goya en 2016 por su interpretación como actriz de reparto 

en la película La novia, dirigida por Paula Ortiz. 

El romance final del ciego y la invitación al beso  se llevó a cabo , desde la balconada del el 

Seminario, el domingo, día18 . 

Entre las novedades del programa, Esteban destacó una nueva escena, Encuentro de las dueñas, 

que se representó en varias ocasiones, y en que se puso el conflicto entre monjas del Monasterio de 

Sijena y del Monasterio de Piedra y de Burbáguena. “ 

Para este ejercicio la financiación de la Fundación Bodas de Isabel procedíó del Fondo de 

Inversiones, de Teruel (Fite) donde hay asignado una partida de 200.000 euros. Por este motivo, la 

aportación del Ayuntamiento se ha reducido un 80% pasando a ser 15.000 euros, una cantidad similar a 

las aportaciones que realizan empresas aragonesas como Simply o La Zaragozana SA (Ambar), y  

Viñas del Vero.  

El Gobierno de Aragón  premió, en marzo,  a la Fundación Bodas de Isabel por el trabajo 

que desarrollan sus cerca de 150 voluntarios culturales al meterse en la piel de aquellos personajes 

del siglo XIII y transformar Teruel en una villa medieval, haciendo que febrero sea uno de los meses 

más turísticos en la ciudad, desde hace 22 años. 

Se premia el haber sido  pionera en Aragón a la hora de movilizar a ciudadanos que 

desinteresadamente apoyan el bien común de un pueblo, al menos, a tal magnitud. Al principio eran 

solo actores, pero ahora hay encargados de protocolo, traductores, peluqueros y maquilladores o 

escenógrafos, entre otros. El voluntariado cultural –distinto al conocido hasta ahora, ligado a la ayuda a 

personas desfavorecidas–, acaba de ser reconocido por la DGA, que ha creado un galardón específico 

que ha recaído este año en la Fundación Bodas de Isabel. 

El premio, sin dotación económica, valora la rentabilidad que la fiesta medieval genera en otros 

sectores, como la hostelería, el turismo, el transporte, el comercio textil o el de la alimentación. La 

DGA aplaude también la dinamización social conseguida, si se tiene en cuenta que 17.000 personas, 

entre vecinos y visitantes, se visten de época para vivir la celebración y contribuir al éxito de la misma. 
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La Fundación Bodas de Isabel y la Universidad de Zaragoza firmaron el día 30  de mayo  

un convenio de colaboración para fomentar la docencia, investigación y divulgación de la cultura 

europea en el campo de las ciencias sociales y educativas. 

El documento fue suscrito  por el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y 

la presidenta del patronato de la Fundación y alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y servirá de marco para 

que ambas instituciones colaboren en actividades que fomenten la investigación o la promoción 

patrimonial  y cultural. 

Los estudiantes se verán beneficiados al facilitar la realización de prácticas o el reconocimiento 

académico de su participación en los eventos relacionados con la recreación de la historia de los 

Amantes de Teruel. 

También está previsto trabajar en voluntariado cultural además de en estudios culturales y 

sociales.La gerente de la Fundación, Raquel Esteban, recordó que la colaboración con el Campus es 

“muy antigua” porque precisa- mente una de las cosas más valiosa de esta fiesta es su rigor histórico y 

desde sus inicios se contó con la colaboración y losd trabajos del fallecido Antonio Gargallo, Germán 

Navarro y Vidal Muñoz, entre otros. 

Durante urante este curso ha habido cuatro alumnos haciendo prácticas, gracias a la metodología 

del aprendizaje-servicio   

El impacto económico de Las Bodas de Isabel , que se viene celebrando desde hace más de 

20 años en febrero, alcanza los 15,8 millones de euros, calculándose el   gasto por visitante en 

72,82 euros. 

Este impacto incluye tanto los gastos en organización y de los grupos que participan en la 

recreación como el turístico y el efecto arrastre en el empleo en la ciudad. 

Estos son algunos de los datos facilitados, en marzo, en estudio e informe , elaborado por el 

equipo de investigación en gestión cultural de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de 

Valladolid, formado por Yolanda Fernández, Pilar Cabezas y Carlos Belloso 

La investigación se ha basado en la edición de 2017 y en el impacto sólo en la ciudad de Teruel. 

La profesora Yolanda Fernández Ramos ha destacado como efectos directos los gastos de la 

organización, tanto de la Fundación Bodas de Isabel como de los grupos, que asciende a casi 6 

millones de euros. 

Como efectos indirectos se han valorado los ingresos por la llegada de turistas, tanto por la 

capacidad hotelera como de viviendas, estimados en 6,2 millones de euros. 

Además,  se destaca el efecto a medio plazo en la generación de empleo, como gasto inducido, 

que supone 3,2 millones de euros, en los sectores principalmente del comercio y la hostelería. A ello 

suman el efecto de la "notoriedad" que genera la recreación en la ciudad, que cifran en 404.895 euros. 
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"Estamos convencidos de que el impacto es mayor" del mostrado en este estudio, ha dicho la 

experta económica, pero solo se expresan los datos que se pueden "certificar", que ascenderían a un 

millón más si se valora el efecto en 50 kilómetros a la redonda. 

La profesora Pilar Cabezas ha detallado el impacto turístico que han estudiado a través de 735 

encuestas aleatorias, que han servido para dibujar el perfil turístico del visitante. Según esos datos, el 

turista tipo es una mujer joven, con un nivel cultural alto, de procedencia nacional que gasta de media 

72,82 euros al día. 

Carlos Belloso ha hecho hincapié en el carácter pionero de este estudio, no solo en fiestas 

recreacionistas, sino en otros eventos multitudinarios. Ha detallado algunos datos de esta recreación: 

90.000 turistas (en una ciudad de 35.000 habitantes), más de 90 actividades en el programa de cuatro 

días, 150 jaimas o grupos en los que participan 5.000 turolenses y 17.000 personas vestidas de época. 

Además, la recreación cuenta también con 250 puestos de mercado y 150 actores voluntarios. 

Para Fernández, este estudio es importante para que la gente sepa la manera en la que revierte en 

la ciudad el dinero que se invierte. La profesora ha aventurado que podría ser mayor el impacto 

incentivando la participación del comerciante local en el mercado medieval. 

Pilar Cabezas ha querido recalcar que es un evento "rentable" tanto desde el punto de vista 

económico como social, porque "está manteniendo la identidad de una población". 
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Un San Jorge muy  especial 

Teruel conmemoró, el 23 de abril, día  de San Jorge y  Día de Aragón, con floresy libros en 

la Plaza del Torico, jotas y recortadores. 

Este año como novedad se realizó el bautizo de cuatro nuevos gigantitos, que se 

presentaron,  el domingo, día 22  de abril,  en la plaza de la Catedral. 

Fueron  cuatro nuevos giganticos que el Ayuntamiento  en uno de sus almacenes, y datan 

aproximadamente de los años 50; La abuela, la princesa, el perillón y el indio. Pesan entre 10 y 12 

kilogramos  y miden unos dos metros y medio. 

Salierón a las calles turolenses, el día 23 , El día del libro y de la rosa, que congregó en la Plaza 

del Torico  a 5 librerías, 4 floristerías y 5 autores turolenses, Isabel Cortel, con  Vico y el Tiempo 

Perdido, Mari Cruz Aguilar,con su libro Oculto en la mirada, Eva Fortea, con Muñecos de hielo y 

Despejamos la X, Rubén Sáez con  Guía de los castillos y las órdenes militares en Aragón, y Vicente 

Aupi, con  Crónicas de fuego y nieve. También se pudieron comprar , con el 10% de descuento , La 

batalla de Teruel, de David Alegre, y Las hijas del Capitán, de María Dueñas. 

A lo largo de la jornada se dibujó una bandera de Aragón con flores, y  a continuación se realizó  

el Festival de Jotas a cargo de Amigos de la Jota.  

El centro Histórico turolense pudo  ver, por primera vez, desfilar por sus calles  a los cuatro 

nuevos gigantitos, acompañados de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel, siendo portados 

por ocho niños y niñas,  

También como novedad, en este día de San Jorge,  se presentó  en el Museo Provincial el 

cortometraje de media hora,  La Fuente de Berenguer, que realizó  la Asociación Cultural Mío Cid, del 

Poyo del Cid. 
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Celebraciones, Fiestas y Aniversarios 

La Hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario de Teruel ha celebrado 

este año su 75 aniversario y, se han celebrado varios actos entre el 25 de marzo y el 1 de abril 

Esta hermandad turolense iene alrededor de 500 cofrades. Procesiona el Domingo de Ramos en la 

procesión del Encuentro, junto a la Soledad, en el Santo Paso, elMartes Santo,  en  la del Silencio, el 

miércoles, y en las generales del Jueves y Viernes Santo. 

 El colegio público Miguel Vallés, en el barrio de San Julián, ha  cumplido  50 años, 

avanzando con nuevos proyectos educativos como el modelo bilingüe Brit, con  la aspiración a 

convertirse en un centro de dos vías , con 260 alumnos, actualmenteç 

El Miguel Vallés ha sido siempre un colegio de barrio y por ello son muchos los vecinos de San 

Julián para los que este centro forma parte de su historia personal y hay padres que llevan a sus hijos al 

colegio donde ellos estudiaron e incluso abuelos que tiene allí a sus nietos y también alguna profesora 

como María Jesús Lahuerta que también estudió  en el centro. 

El Teatro Marín  celebró  sus cien años años (1918-2018), iniciando el 8 hasta el 23 de junio,  

de junio  un ciclo recodatorio, organizado  por  el Círculo de Recreo Turolense. 

El 8 de junio hubo una  jornada de puertas abiertas del teatro y el casino, con una ceremonia de 

inauguración y una visita guiada con personajes de época y una representación teatral. 

El recuerdo de la ceremenioa de inaugurtacon de hace cien años  con Alfonso XIII y su esposa 

Victoria Eugenia de 

Battenberg, con utoridades y personalidades, como el alcalde de Teruel Luis Doporto, el 

gobernador civil Manuel Jiménez, la soprano alcañizana Pilar Aznar, la esposa deAndrés Marín, Elisa 

Villar, los miembros de la Junda Directiva del Casino y, por su puesto, el diseñador del edificio, Pablo 

Monguió, 

El 12 de junio, el historiador Serafín Aldecoa ofreció  la charla El Marín, un nuevo teatro-cine 

para la ciudad y el 14 de junio Juan Villalba ofreció  otra sobre el tenor y alcalde Andrés Marín y 

Estevan La voz que triunfó en el frío. El 19 de junio Adrián Ríus y David Montolío ofrecieron  un 

homenaje  en forma de concierto al  Tenor Marín. 

El Teatro Tenor Marín protagoniza el cupón de la ONCE del domingo, 21 de octubre, 

perteneciente a la serie ‘Ciudades a escena’. Cinco millones y medio de cupones difundirán por 

toda España este teatro turolense. 

Emma Buj, Alcaldesa de Teruel, Ignacio Escanero, Delegado Territorial de la ONCE y Jorge 

Moradell, Secretario del Círculo de Recreo Turolense, presentaron  el cupón acompañados por 

representantes de las tres instituciones. 
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Con ‘Ciudades a escena’, la ONCE cumple con uno de sus objetivos que se pretende con la venta 

del cupón: la cercanía a la ciudadanía, sus costumbres, su historia o su cultura. En este caso, estos 

cupones reflejan la arquitectura de esos edificios históricos y contemporáneos, cuyos escenarios han 

sido y son testigos de la vida cultural de las ciudades en las que se encuentran 

Las Fiestas del Ángel de Teruel  terminaron  con un balance negativo por las dos muertes en 

accidente de dos jóvenes que visitaban la ciudad y una mujer herida por asta de toro a última hora de 

la tarde del lines en los tors ensogados. 

 Se generaron  unas 90 toneladas de basura, algo menos de las 105 registradas el año 2017 , lo que 

indica una menor afluencia de visitantes, habitual cuando la fiesta de Teruel coincide con los primeros 

días de San Fermín en Pamplona. 

La zona de acampada en la zona de Las Viñas que ha servido para "descongestionar" de coches el 

centro y evitar, ha dicho Buj, la "acampada ilegal" en parques públicos y en la zona del río, habiendo 

habilitado el Ayuntamiento  zonas especiales de aparcamiento en el entorno de la avenida Zaragoza 

donde no está permitido acampar aunque hayan detectado alguna tienda de campaña. 

La  limpieza dejó un balance muy positivo y aplaudible, con un dispositivo de la empresa 

contrada,  compuesto de por 32 operarios y tiene un coste para el Ayuntamiento de 200.0000 euros, 

actuando hasta el miércoles, día 10,  euros, apoyada por brigadas municipales  trabajando  al completo 

y de manera especial hasta el viernes,  día 13, especialmente en los barrios más periféricos de la ciuda. 

La Alcaldesa Buj ha destacó  el "efecto disuasorio" del operativo especial desplegado por la 

Guardia Civil con perros para detectar drogas, que han hecho que se hayan identificado grupos con 

estas sustancias aunque no en grandes cantidades. 

En este sentido, ha recordado la campaña que se realiza desde el Ayuntamiento para una 

"diversión sana" en la que haya un "consumo de alcohol moderado" y en lo que se refiere a las drogas, 

"tolerancia cero". 

La Torre de El Salvador, después de 25 años  de su apertura público,  en el año 1993, 

actualizó  la temática e información del centro de interpretación de la Arquitectura Mudéjar 

Turolense que alberga en su interior. 

El cambio fundamental radica en la sustitución de todos los paneles por otros más sencillos y 

atractivos, pero en los que los textos pueden leerse en cinco idiomas- -español, francés, inglés, alemán 

e italiano-  para dar respuesta al constante crecimiento del turismo internacional que recibe la ciudad de 

Teruel. 

La renovación de los contenidos del centro de interpretación se llevó  a cabo con fondos propios, 

según explicó el gerente. 
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El audiovisual Teruel, la ciudad de las torres que se proyecta en la sala del Alarife desde el año 

2003 se ofrece ahora también con subtítulos en inglés y francés. 

El diseñador turolense Juan Benavente ha plasmado r en el logotipo de la Torre de El Salvador 

uno de sus pañosmudéjares o sebka, en concreto, uno que combina cruces y estrellas, algunos de los 

elementosmás representativos de este tipo de arquitectura. 

 

El actual servicio de Pediatría del hospital Obispo Polanco de la ciudad cumplió  30 años, 

en el mes de agosto. 

En aquellos días, el Hospital era conocido como Residencia Sanitaria y las   instalaciones 

permitieron duplicar el número de camas para atender a niños y asñi podían estra todos atendidos en 

la misma planta  del hospital y contar con nuevo equipamiento específico. 

 El doctor Miguel Labay, fue el alma ejecutora , básicamente, para  en marcha esta especialidad 

médica como servicio auronómo y planta diferenciadora en el Hospital . 

El Servicio de Pediatría del Hospital General de Teruel se había fundado en diciembre de 1974 

con el nombramiento como jefe de servicio de José María Valero Olite, pero  espacio dedicado a 

Pediatría estaba fragmentado,  una o dos habitaciones de hospitalización en la tercera y cuarta plantas 

de la Residencia, compartiendo espacio con otros Servicios. 

El primer salto cualitativo en el Servicio se produjo en 1981, cuando tras las correspondientes 

obras en la quinta planta, donde se ubica ahora la Unidad de Pruebas Funcionales, se dispuso de un 

espacio físico común para todos los niños ingresados. Las habitaciones eran tipo BOX, ago que hoy se 

considera inhumano  ycruel por la  la separación del niño de sus padres cuando más necesitado está de 

su cariño.  

Un año y medio después de la jubilación de José María Valero, Miguel Labay asumió la Jefatura 

de Servicio, mediante el correspondiente concurso-oposición nacional celebrado en julio de 1985. La 

toma de posesión se efectuó el 11 de enero de 1986, existiendo, entonces,  cuatro plazas de pediatras: 

Miguel Labay, FranciscoValle, Cristina de Miguel y Mª Teresa Valero. Se perdió una plaza y  en el 

año 1986 llegaron ters nuevos pediatras: Irene Calavia, María José y JesúsMartín Calama. 

En 1986 se iniciaron las obras de remodelación del hospital., y en 1988,  tras la reforma de la 

primera planta del hospital, se inauguró el actual Servicio de Pediatría,  cuando Miguel Labay ya era 

director del hospital. 

En total había en el nuevbo Servicio de Peditaria  32 camas, frente a las 15 del modelo anterior , 

con ocho cunasincubadoras, ocho camas para lactantes y el resto para edades comprendidas entre los 

3 y los 14 años. 
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También llegó el material que mejoraba la asistencia con una inversión de 10 millones de pesetas 

(60.000 euros). 

A mediados de 1989,  progresivamente, se instalaron las seis especialidades de   Pediatría: 

Gastroenterología (Francisco Valle), Nefrología (Cristina de Miguel), Cardiología (Mª Teresa 

Valero), Neurología (Mª José Olmedillas), Endocrinología (Jesús Martín-Calama), Respiratorio- 

Alergia (Miguel Labay).  

La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel celebró este año 2018  su 40 cumpleaños, ya 

que nació en noviembre del año  2017, dirigidos por el clérigo José  Martinez Gil. 

La formación que empezó con 17 músicos tiene hoy 200, distribuidos en varias agrupaciones, 

englobando unacamerata, un coro, un ensemble de saxofones, un grupo de música tradicional y una 

orquesta sinfónica, y que gestiona desde hace once años la Escuela Municipal de Música. 

La asociación da trabajo a 26 personas e implica a más de un millar, entre los 2 0 músicos 

diferentes, los 300 socios protectores y los cerca de 600 alumnos que desde Educación Infantil acuden 

a la Escuela. 

El precedente de la actual banda fue la banda Municipal de Teruel fundada por Vicente Fabregat 

Boix en 1912, y que él mismo dirigió hasta 1930. Algunos de los instrumentos que utilizaba pueden 

verse expuestos en las paredes de la sede de la actual banda, en la carretera de Alcañiz en la Escuela 

Municiap Antón Garcia Abril. 

La banda volvió a reactivarse en 1946, con la ayuda del general Enrique Varela, Alto Comisario 

del Protectorado de Marruecos y hasta el año anterior Ministro del Ejército, que proporcionó parte de 

los instrumentos que utilizó la formación, procedentes de la Banda del II Tercio Duque de Alba. 

Pero ese proyecto se dejó apagar, y cuando a finales de los años 60 su último director, Ramón 

Álvarez, dejó de serlo, ya no se renovó el puesto.  

La actividad de la banda comenzó en un pequeño local de la calle San Martín, aunque antes de 

terminar 1978, se trasladaron a la planta superior del antiguo Mercado de la plaza Domingo 

Gascón.En los años 1982 y en 1983  ganó  el Concurso Regional de Bandas, 

El Director  José Martínez se inventó lo que llamaría Taller de Iniciación a la Música para niños, 

y se crearon los  Campamentos de Música de Verano., que todavía se siguen organizando en Alcalá 

de la Selva,  

En el año 1998 se trasladó su sede al actual emplazamiento, el antiguo Matadero de la carretera 

de Alcañiz, compartiendo espacioy salas  con la asociación de vecinos, el Proyecto Hombre y varias 

agrupaciones más, aunque desde 2007, cuando terminó la reforma integral del interior del edificio –

durante la cual la banda ensayaba en Los Planos y las clases de música se daban en el Francés de 
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Aranda y el Colegio Anejas– la ACBMT pasó a ocupar la totalidad del edificio de titularidad 

municipal.  

El año 2007, la Escuela de Música pasó a formarparte de las Escuelas Municipales de Teruel 

bajo la gestión y dirección de la ACBMT., pasando como directiores  de la escuela Aurelio Fabregat, 

Salvador Soriano y José Luis Hernández Redolar y hoy, Sebastián Guitarte,  

En la actualidad el director de la banda es  José Morales. 

La Escuela Hostelería han cumplido  25 años de existencia. El centro ha cumplido  cumple un 

cuarto de siglo de existencia que ha estado estrechamente ligado a los cambios que, en toda la 

provincia, se han producido en el sector hostelero.Cuando se abrió, en el curso 1993-94, la profesión 

estaba un tanto desprestigiada a nivel general y apenas había personas con formación académica. 

Teruel en esos años no figuraba en los mapas de los turistas y tan solo despuntaban un par de 

restaurantes y algún hotel. Desde un primer momento el éxito estuvo asegurado y quines   formaban 

en la Escuela de Hostelería eran contratadosenseguida por las empresas. ´ 

Lo más importante es que muchos de ellos han montado negocios o cogido las riendas de las 

empresas familiares en la capital y en el resto de las comarcas turolenses, dándoles el toque de la 

escuela e invirtiendo su profesionalidad en casa. En muchos municipios de la provincia despuntan 

coquetos hoteles y cuidados restaurantes y buena parte de ellos sustentan, con el buen hacer que 

aprendieron en las aulas. 

Teruel , la noche del miércoles 31 de noviembre  iba a celebrar la primera edición de la Noche de 

Ánimas, pero la lluvia obligó   a a trasladr la comitiva a la tarde del  día 1 de noviembre . 

A pesar del aplazamiento, los turolenses respondieron a esta convocatoria y un centenar 

de,personas formaron parte del desfile que cerraban los gigantes de Isabel y Diego cubiertos con una 

capa blanca. 

De blanco también iban pintadas las caras de muchos participantes, que contrastaban con la 

oscuridad de las calles, ya que por donde pasaba la comitiva se iban apagando las farolas para dar 

protagonismo a las velas sorprendiendo así al público que se fue congregando en las calles por las que 

fue pasando. 

El Ayuntamiento, a través de las concejalías de Fiestas y Cultura, la Escuela Municipal de 

Música Antón García Abril Ciudad de Teruel, con el aula de música tradicional, y la Federación de 

Asociaciones Las Bodas de Isabel de Segura llevaban semanas trabajando en la noche de las Ánimas. 

Flautas y timbales acompañaron el recorrido con una composición escrita por José Manuel Alba. 

El requisito para participar en este desfile fue llevar una capa con capucha para cubrirse y portar 

la vela encendida en la mano. Hubo otras vestimentas como  como las de los trajes de Las Bodas de 
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Isabel deSegura  y otros con  un hábito y cabezas   de animales salvajes o grandes marionetas en 

forma de esqueleto. 

Fue  una  Comitiva de Ánimas que salió  de la Plaza del Seminario,  tras adquirir a las personas 

de la Asociación Española Contra el Cáncer las velas solidarias  ya  necesarias para participar en este 

acto  

La comitiva comenzó el recorrido por la calle Amantes para llegar por la Plaza de la Catedral y 

cruzando Yagüe de Salas a la calle Santiago,  a la calle El Salvador para dar la vuelta por la calle 

Nueva hasta la calle Amargura y por Joaquín Arnau y Miguel Vallés dirigirse a la Plaza Goya, 

cruzando la calle Portal de Valencia. De la Plaza Goya ,por la calle La Parra se accedió  a la Plaza 

Bretón y sigui por  Muñoz Degraín, Tozal, Rubio y Santa Emerenciana hasta la Plaza de la Catedral. 

Desde allí se accedió  a la Plaza de las Monjas por la calle Yagüe de Salas. 

En la Plaza de las Monjas tuvo lugar la Noche de Misterio, una lectura de diversas leyendas  con 

diversas actuaciones. 

Durante el recoorido se oian los cantos y relatos siguientes : 

Almetas del purgatorio /Ánimas que van rondando/ Almetas que por la noche/Por las calles van 

vagando/ Por las calles van vagando/ Almetas del Purgatorio/ Si tocasen en la puerta/ Entre los hielos 

y el frío/ Con la luz de nuestras velas/ Les marcamos el camino/ Les marcamos el camino/ Si tocasen 

en la puerta. 

El colegio diocesano Las Viñas celebró los cincuenta años en Teruel de servicio educativo 

con diferentes actos, los días 16 y 17 de noviembre, y que presidió el obispo de Teruel Antonio 

Gómez Cantero. En la catedral se celebró la Eucaristía. 

 En el Palacio Episcopal hubo  una mesa redonda intergeneracional, una exposición de material 

gráfico de la historia del colegio y la entrega de premios del I Concurso de Narrativa Javier Sierra, 

como homenjae  al que fue alumndo del centro. El ganador en la categoría Primaria fue  Francisco 

Pescador Utrillas,; en la categoría 1º y 2º de la ESO el premiado fue Diego Marcén Marcén y en la de 

segundo Ciclo de ESO y Bachillerato, EvaMartín Gisbert. 

 La agrupación laudística Gaspar Sanz, bajo la batuta de Manuel Vicente, amenizó los actos 

institucionales. 

En recuerdo de este 50 aniversario la alcaldesa de la ciudad, Enma Buj,recibió el pañuelo  

conmmorativo del Colegio Las Viñas. 

Una muestra de arte”10 años 10 pasiones.,ven el edificio de Bellas Artes, abrió los actos por 

el aniversario del Grado de Psicología, el día 18 de octubre,  llegando hasta el día 31 de octubre.  

Esta exposición fue elaborada  entre estudiantes del grado de Psicología y de Bellas Artes del 

Campus universitario de Teruel, poniendo de manifiesto  diez emociones básicas del ser humano y 
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diez obras o instalaciones artísticas, base de la celbración de diez años en el Campus Turplense del 

Grado de Psicología. 

Diez alumnos  de Psicología  han sintetizado  diez emociones de las consideradas básicas; ira, 

euforia, tristeza, dolor, pasión, miedo, tedio, asco, serenidad y orgullo.  

Los alumnos de Bellas Artes jan elaborado otras diez obrass realizadas como Trabajos de Grado 

El incremento de la participación marcó “un punto de inflexión” en la  septima edición de 

Semana Modernista,  recreando los primeros años del siglo XX en nuestra ciudad . 

Como novedades destacó la ofrenda floral al Torico realizada por primera vez  con  la 

participación y apoyo  de los grupos pertenecientes a las peñas vaquilleras de El Trago y La Unión, 

las asociaciones Ciudad de los Amantes y Amigos de la Jota, la Cruz Roja o los cabezudos, y de 

numerosos turolenses que lo hicieron a título particular. Contando, así mismo,  con las  floristerías de 

Teruel y de la empresa T para realizar la estructura metalica que cubrió la columna del Torico. 

Se  incorporo, por primera vez, un Plan de Accesibilidad para que las personas con movilidad 

reducida o algún tipo de discapacidad puedan disfrutar de los actos programados. La Fundación 

Bodas de Isabel ya incluyó medidas de este tipo en la pasada edición de La Partida de Diego y en esta 

ocasión media docena de voluntarios acompañarán a las personas que lo necesiten en los distintos 

espacios donde se desarrollan las actividades. Este plan se ha desarrollado con la colaboración de la 

Fundación CESTE, y no sólo va dirigido a los espectadores sino que también se anima a estas 

personas a participar en las escenas como actores. 

La Cruz Roja se incorporó al evento por segundo año consecutivo, en esta ocasión con una 

cuestación real del Día de la Banderita, que se desarrolló el sábado 17 de noviembre por la mañana en 

la Plaza de San Juan por parte de cinco voluntarias vestidas de enfermeras de la época. La 

recaudación se destinó a programas dirigidos a la infancia y a la juventud. 

En el caso de la AECC, es la primera vez que participa en la Semana Modernista, y lo hizo  un 

grupo de voluntarias,  ofreciendo una merienda con chocolate y pastas a partir de las 17 horas ese 

mismo sábado en el Casino Turolense, al precio de dos euros. También iban  vestidas de época y la 

recaudación se destino a la labor que desarrolla la asociación con pacientes y familiares, así como a 

investigación. 

Los personajes que recorrieron las calles turolenses  se cubrieron de un gran rigor histórico con 

la partcipación de Arturo Doñate como Matías Abad, instalando una placa en lo que fue sutaller el 

Vulcano, o Xesús Garcés, como  arquitecto municipal Pablo Momguió, entre otros figurantes vestidos  

de época  y desfilando por las calles. sin olvidar el mercado tradicional de época  en la plaza del 

Torico. 
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Dos personajes de guardias civiles se sumaron  al elenco modernistay se recuperó a  Ofelia de 

Aragón, una figura de la jota que había caido  en el olvido y que  César Rubio recuperó   
Uno de los actos más alabados de esta edición fue  el recital El tercer amante sobre el cancionero 

de Domingo Gascón Guimbao que  supuso el recuerdo de la recopilación de cantares alusivos a Los 

Amantes. 

La Institución Teresiana y el colegio Victoria Díez inició el viernes 9 de noviembre  los 

actos de celebración de su centenario en Teruel con la representación teatral, en el  Teatro 

Marín,  Victoria, que muestra la vida de la pedagoga que da nombre al centro educativo. 

La obra ha sido escrita por Luis Arturo Giménez, la protagoniza fue  la actriz turolense 

Raquel Vicente y el director teatral , Diego Collado.  

Giménez  indicó que  ha pretendido dar a  conocer a la ciudad “quién fue Victoria Díez”, que 

nació el 11 de noviembre. 

El espectáculo tuvo carácter benéfico y el dinero recaudado se destinó  a un proyecto de ayuda al 

desarrollo en Kinshasa que realiza la ONG teresiana Intered con la que se apoyará a niños con 

parálisis infantil de familias pobres. 

Previo a la representación teatral, hubo  un encuentro cultural para todos los turolenses,  la 

comunidad educativa de este centro y para los antiguos alumnos que a lo largo de los años han pasado 

por sus aulas.  

El l sábado, 10, hubo   una Eucaristía en la Catedral, presidida por el obispo de Teruel, Antonio 

Gómez Cantero. 

La segunda parte de la programación del centenario se hará entre febrero y marzo,del año 

2019con un carácter más educativo, acompañado de creatividad y con la colaboración del grado de 

Bellas Artes del Campus de Teruel. 

El Colegio La Purísima  y Santos Mártires celebró, en noviembre, su 120 Aniversario con 

la asistencia de antiguos alumnos, docentes y personal contratado para una visita guiada por el 

centro,, donde  pudieron conocer las nuevas metodologías educativas (Inteligencias múltiples, método 

Montessori, cultura del pensamiento, etc) que el colegio oferta actualmente, así como  visitar las 

instalaciones de la nueva escuela infantil, que es una de las últimas novedades. 

Los asistentes conocieron la recién fundada asociación “Aldebarán”, con fines sociales y sin 

ánimo de lucro, que esta institución quiere promover para poder ofrecer su ayuda a la sociedad 

turolense y donde cualquier interesado en ayudar es bien recibido. 

Posteriormente, se celebró una misa en la iglesia de San Andrés, oficiada por el obispo de  

Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero, antes de una comida compartida por generaciones muy 

alejadas en el tiempo, unidas por esta institución educativa. 
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La Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del sector servicios del Centro 

Histórico de Teruel, se fundó el 12 de diciembre de 1988 y desde 2003 se denomina Centro 

Comercial Abierto, celebrando  30 años,” dando vida al Centro”, como reza el lema elegido 

para este aniversario. 

El 12 de diciembre, miércoles, presentaron  un video promocional por el aniversario,  los actos y 

las acciones  pensadas para esta celebración: un concurso de relatos  varias categorías, infantil 

infantil, juvenil y senior, con premios en cheques regalos que van de los 50 a los 800 euros; 

distinciones que se van a entregar a los 160 establecimientos y profesionales que  forman parte de esta 

asociación; reparto de  10.000 bolsas con el logo del aniversario; Pasacalles, cuentacuentos, gyncanas, 

conciertos, magia, etc… destacando la Fiesta de Navidad con pisada de globos del viernes 21, el 

concierto de Mario Lafuente y David Sancho del día 22, el pasacalles del sábado 29 y la Nochevieja 

infantil del 31.  

Como todos los años instalaron su carpa corporativa en la plaza del Torico con villancicos y 

música navideña para ambientar el Centro Histórico y han vuelto a preparar regalos directos por 

compras valorados en más de 15.000 euros. Sólo a los usuarios de SOYDETERUEL van a cargar más 

de 25.000 mil euros en sus tarjetas para futuras compras.  

todos los clientes que envíen las fotos de sus tiques de compra en establecimientos asociados al 

Whatsapp de la Asociación 662 385 370, entraron  en el sorteo de 6.000 euros en compras para un 

solo ganador que tendrá que gastar a lo largo de un solo día.  

A partir del 21 de diciembre, volvieron a salir a la calle los diferentes personajes que han creado 

durante estos años, repartiendo premios a los clientes que interacciones con ellos: Los superhéroes 

premiaron  a los clientes con compras de sus establecimientos asociados por su apoyo al comercio 

local. Los duendes hicieron preguntas del Tirwal y premiaron  a los que más conocían  la historia de 

Teruel. Las mascotas Besador, Abrazador y Sonriente premiaron  a quienes interacciones con ellos. 
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Territorio Dinópolis 

El lunes 5 de marzo  Dinópolis entregó el premio de 1.000€ al ganador del sorteo de su 

Pasaporte Territorio Dinópolis  2017, siendo  el  agraciado Francisco Pedro Romero Martín, de 

Teruel y usuario del bono de temporada de Territorio Dinópolis. 

Para la elección del ganador, el parque tal y como estaba recogido en las bases de dicha 

promoción, realizó el sorteo ante notario el 14 de febrero entre los 397 pasaportes completados. 

La promoción, del ‘Pasaporte Territorio Dinópolis’ tendrá una nueva edición en la temporada 

2018,  que se inció el 10 de marzo, tanto el parque principal, Dinópolis en Teruel, como el resto de las 

otras 7 sedes ubicadas en diversas localidades de la provincia. 

 Comenzó abriendo los fines de semana y puentes festivos y durante la Semana Santa el 

parque y sus sedes permanecieron  abiertos desde el sábado 24 de marzo al lunes 2 de abril de 

manera ininterrumpida. Se ampliaron los días de apertura hasta llegar a su temporada estival en la 

que desde el 1 de julio hasta el 9 de septiembre estuvo abierto todos los días de la semana. A partir de 

entonces, en el último trimestre del año, todos los centros abrieron ya fines de semana y puentes 

festivos, en el caso de las sedes ubicadas en distintos municipios de la provincia de Teruel hasta el 14 

de octubre (incluido) y Dinópolis Teruel hasta el 30 de diciembre. Fueron 172 días  a lo largo de toda 

la temporada  

Las   novedades de la  decimooctava  temporada, en el año  2018,  fue  la oferta de una nueva 

gran escena de depredación protagonizada por dos nuevos grandes dinosaurios: Tastavinsaurus 

sanzi y Baryonyx, que se ubicó en la zona conocida como Tierra Magna. 

El primero de estos, originario de Peñarroya de Tastavins, es uno de los saurópodos más 

completos del Cretácico Inferior europeo. Estos saurópodos pudieron alcanzar un peso de 20 toneladas, 

tenían hábitos fitófagos (comedores de plantas) y caminaban en marcha cuadrúpeda. Sin embargo, 

serían capaces de elevar su cuerpo sobre sus extremidades traseras con el fin de defenderse o de 

alcanzar las ramas más altas de los árboles. Baryonyx se caracteriza por la presencia de grandes garras 

(especialmente en el primer dedo de sus manos). Aunque los espinosáuridos como Baryonyx se han 

relacionado con hábitos piscívoros (es decir, que se alimentarían principalmente de peces), también se 

han encontrado restos de huesos de dinosaurio en su estómago. En la nueva escena de Tierra Magna se 

ha instalado un ejemplar de Baryonyx de 10 metros que ataca a  un Tastavinsaurus herido de 14 metros 

de longitud y 5 de altura, aprovechando la debilidad del saurópodo. En la provincia de Teruel, en 

localidades como Alcalá de la Selva, El Castellar, Gúdar o Miravete de la Sierra, se han hallado fósiles 
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(sobre todo dientes, garras y huellas) que demuestran la presencia de espinosáuridos como Baryonyx en 

el Cretácico Inferior. 

Se trata de un conjunto escultórico único en el que dos grandes dinosaurios no sólo comparten 

escena, sino que se encuentran en plena lucha, retuercen sus cuerpos y entran en máximo contacto, 

desgarrándose la piel. Es una obra de gran relevancia a nivel artístico y estructural por las dificultades 

que supone el diseño y elaboración de una escultura de estas características. La escena ha requerido el 

uso de más de 120 m lineales de perfiles estructurales, de 220 kg de resina proyectada, tiene un peso 

estimado de 2.500 kg, ocupa una superficie de 70 metros cuadrados y ha supuesto el tallado manual de 

unas 80.000 escamas. Está concebida para ser la escena más emblemática de Tierra Magna, pues está 

diseñada para ser vista desde cualquier punto, manteniendo la espectacularidad en todo momento con 

el valor añadido de que ha sido especialmente reforzada para que el visitante pueda caminar entre las 

patas de los dos colosos y disfrutar esta escena de lucha titánica desde el interior. 

Además de estos espectaculares corpóreos, Dinópolis estrena en esta zona “Mini-Tierra 

Magna”, enfocada al público infantil, en la que se recrean los dinosaurios de Tierra Magna en un 

formato apropiado para que los más pequeños puedan disfrutar de ellos y guardar un recuerdo 

fotográfico. En esta primera fase se incluyen tres pequeños dinosaurios, cuyo número y variedad podría 

incrementarse en futuras fases de ampliación 

También se deben destacar  nuevos espacios expositivos en su Museo Paleontológico para 

mostrar fósiles emblemáticos del Triásico, Jurásico y Cretácico, incorporando casi 300 fósiles 

originales a su exposición que, en su gran mayoría, nunca se habían exhibido en público. Entre ellos 

destacaron , por su importancia mundial, los ejemplares de referencia que han servido para la creación 

de nuevos tipos de animales (una libélula, dos tortugas y dos dinosaurios). Asimismo, se presentaron  

espectaculares fósiles que aún no se han estudiado, como es el caso de las colas de un dinosaurio 

diplodócido y de un dinosaurio turiasaurio. 

Igualmente  se ofertan  nuevos interactivos y audiovisuales que permiten  una visita mucho más 

dinámica y en la que los visitantes podrán interactuar mucho más con los contenidos expositivos. Para 

ello, se han instalado 5 elementos interactivos y dos audiovisuales.  

El primero de ellos, un “interactivo estético” ubicado en la Sala del Mundo Acuático, en el que 

se lanzará un video mapping con el que se revalorizará el rincón donde se muestra una concentración 

de bivalvos y la mandíbula en un tiburón gigante, a la vez que aporta más información acerca de dichos 

animales. En esta misma sala, también se ha incorporado un nuevo “interactivo educativo” en la vitrina 

dedicada a la ‘Rana de Libros’, con la más moderna tecnología, que introduce contenidos científicos de 

relevancia mundial como resultado de las investigaciones –en las que ha participado la Fundación– 

llevadas a cabo en fósiles del yacimiento turolense de dicha localidad: la identificación de médula ósea 
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fosilizada por primera vez en el mundo y el establecimiento de un método inédito para descifrar el 

color de una especie extinta (en una serpiente de Libros). 

Tasmbién se diseñó,  el “Interactivo lúdico”, encargado de dar la bienvenida a la Sala de los 

Dinosaurios, que estará presidida por una instalación de realidad aumentada donde los visitantes 

podrán interactuar con las reproducciones infográficas de alta calidad de dos dinosaurios de Riodeva: 

una cría del dinosaurio comedor de plantas Turiasaurus y un ejemplar adulto del dinosaurio carnívoro 

Allosaurus. Una cámara graba a los visitantes en tiempo real y sus imágenes confluyen en la pantalla 

con las de los dinosaurios, con lo que se consigue el efecto de la presencia de todos ellos en un solo 

escenario. 

A estos, le siguen  un “interactivo lúdico-educativo”, en la propia Sala de los Dinosaurios, con 

el que los visitantes podrán “jugar” a montar un gran puzle, dado que, gracias a este espacio, podrán 

mover, colocar las grandes piezas magnéticas que lo componen y completar el esqueleto de dos 

dinosaurios, para aprender al mismo tiempo algunas características que los definen. 

 Dentro de dichos elementos interactivos de dicha sala, se oferta un  recurso museográfico 

novedoso que consiste en la posibilidad de obtener información multimedia de los fósiles (y de sus 

yacimientos de procedencia) a través de la actuación directa sobre el cristal de una vitrina escaparate 

que deja ver el contenido de la misma a través de la propia pantalla. 

Se ha incorporado un clip audiovisual escenográfico, en la zona que actualmente ocupa el 

esqueleto original de Proa valdearinnoensis de la localidad turolense de Ariño, en el que se ilustrará 

con una proyección, de gran formato (pantalla de 5 metros), el aspecto en vida de dicho dinosaurio y de 

otro procedente del mismo yacimiento, Europelta carbonensis. Asimismo, dicho espacio expositivo 

contará con un breve audiovisual de Proa, en el que se mostrará el proceso de excavación y montaje 

del dinosaurio, mediante la utilización de imágenes inéditas grabadas en Ariño y en Dinópolis. 

El simulador virtual 4D “Terra Colossus” estrenó nueva  película, “DinoSafari 2”, en la que 

aquellos que se suban a las plataformas de dicha atracción vivirán una verdadera aventura en 4 

dimensiones en la que deberán sortear las emociones que los protagonistas de dicho film les tienen 

preparados, teniendo que enfrentarse, entre otros, al temido dinosaurio carnívoro, Spinosaurus.  

El equipo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel- Dinópolis fue reconocido,- 

publicado en  BOA, del  27  de junio-  por el Gobierno de Aragón como Grupo de Investigación 

de Referencia con una subvención de 48.011 euros para el desarrollo de sus investigaciones sobre 

los fósiles más singulares de la provincia y su aplicación en el desarrollo territorial. 

El grupo de investigación Focontur (Fósiles Continentales Turolenses- Foco en Turismo)- creado 

en 2004- ha recibido esa subvención del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del 

Gobierno de Aragón con cargo a la convocatoriapara el periodo 2017- 2019. 
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Estas ayudas están cofinanciadas con el programa operativo Feder Aragón 2014-2020, destinado 

a la financiación de proyectos estratégicos de I+D+i en el marco de generación de conocimiento 

científico y técnico y de proyectos de excelencia para la mejora de las condiciones sociales, 

económicas y tecnológicas de la sociedad. 

En el caso del centro de investigación paleontológico turolense, -con 249 presentados-  que 

obtuvo la máxima puntuación posible, durante este año recibirá 16.004 euros y en le 2019, serán  

32.007 euros. El investigador principal, es  el doctor Luis Alcalá, y el equipo investigador  lo integran 

los paleontólogos Alberto Cobos, Fabien Knoll, Carmelo López Gómez, Luis Mampel, Rafael Royo, 

Daniel Ayala, Eduardo Espílez, Ana González, Guillermo Rey, y los colaboradores Dolores Pesquero, 

Manuel Salesa y Miguel Ángel Torrente. 

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha sacado a licitación por medio millón de euros 

dos nuevas atracciones para la modernizació del Sauriopark., para la construcción de atracción 

denominada Dinobici, consistente en unas “bicicletas mágicas” que se elevan por la acción 

personal de quienes se montan en ellas, y una Torresaurio de 12 metros de alto que realizará 

subidas y caídas controladas y que servirá también como torre de observación. 

Estas dos nuevas atracciones se financiarán con cargo a los 2 millones de euros consignados a 

Dinópolis en el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2017. 

En total, la licitación para la contratación de la construcción e instalación de estas atracciones fue  

ofertada por 506.748 euros (IVA incluido) en dos lotes distintos. El primero, correspondiente a la 

diversión de la Dinobici,  “bicicletas mágicas”,  que salió con un presupuesto de licitación de 244.451 

euros. El segundo lote, para construir la Torresaurio,  que lo hizo  por 262.207 euros. 

En la descripción recogida en la licitación se informa de que será una atracción para todos los 

públicos, dotada de 8 asientos dobles (8 adultos y 8 niños) con una capacidad horaria total de 400 

personas por hora. La instalación deberá permitir su uso a niños de más de 90 centímetros de estatura y 

al público familiar. 

Las personas con movilidad reducida tendrán asu disposición  asientos dobles , siendo   un 

vehículo especial adaptado para acceso con silla de ruedas. En esta caso los pedales de la bicicleta 

serán para uso manual. 

El viernes, 3 de agosto, Producciones Teatrales Viridiana S.L. consiguió el concurso  para 

reformar técnica y artísticamente el espectáculo del T-rex en Dinópolis,  adjudicandoselo  por 

112.500 euros, prácticamente la misma cantidad por la que salió a licitación. Viridiana, es la misma 

sociedad que se encarga desde la apertura del parque de los shows que se desarrollan en el mismo, es la 

única empresa que se present a la licitación.  



 

 424 

El show del T-rex es una de las atracciones más valoradas por os visitantes de Dinópolis, que 

funciona desde el año 2003, un año después de su paertra  en el año 2002. Producciones Teatrales 

Viridiana deberá mejorar los elementos del atrezo y utilería que han quedado obsoletos en los tiempos 

actuales, realizando una mejor ambientación mejorand algunos de los elementos escenográficos. 

La iluminación tendrá que  potenciarse  se tendrán que introducir mejoras en la banda sonora del 

show que doten a la acción de más espectacularidad, así como nuevos materiales en vídeo e imagen. 

Dinópolis expuso al público por primera vez, en abril,  una reproducción del cráneo del 

pariente americano del Turiasaurus –el Gigante de Riodeva–, el dinosaurio más internacional de los 

que ha descubierto hasta ahora la Fundación Conjunto paleontológico de Teruel. Este fósil junto con 

otros restos, como vértebras, y huesos de extremidades y cola, cuyos descubrimientos marcaron un hito 

para la ciencia poco antes de darlo a conocer a finales del año pasado, salieron a la luz en un 

yacimiento de Utah (EE. UU.). Tras permanecer varios años sin poder ser interpretado, los 

paleontólogos turolenses contribuyeron a su identificación gracias a las similitudes que presentaba con 

la osamenta fosilizada del Turiasaurus. 

El fósil craneal del ejemplar del ‘Mierasaurus bobyoungy’ –como así se bautizó a este nuevo 

espécimen en homenaje al expedicionario español Bernardo de Miera y al geólogo estadounidense 

Robert Young– ha podido ser reconstruido a partir del molde que los científicos de la Fundación 

Dinópolis extrajeron de la pieza original, que permanece en Utah. 

El fósil, un saurópodo que vivió hace unos 135 millones de años, estará expuesto en las vitrinas 

de la sección de novedades del parque turolense durante todo el verano. En los paneles que lo 

acompañan se explica la importancia que tuvo su descubrimiento al dejar constancia de la estrecha 

relación existente entre los dinosaurios españoles y americanos. De hecho, los investigadores creen que 

su vinculación se debe a la migración de especies europeas al continente americano que pudo surgir en 

un periodo en el que se produjo un descenso del nivel del mar entre ambos territorios. La altura de las 

aguas podría haber bajado notablemente a causa del movimiento de placas tectónicas. 

La exposición del cráneo coincide con un congreso de paleontología que se celebra en Utah del 

13 al 15 de este mes y en el que el logotipo del cartel anunciador representa la imagen del fósil del 

dinosaurio emparentado con el gigante turolense. 

Dinópolis utiliza, desde este año, para estudiar cráneos de dinosaurios,  el tomógrafo del 

hospital Obispo Polanco  que se ha revelado como un equipamiento de gran importancia para 

avanzar en el conocimiento de la evolución de la vida en la Tierra.  

Un trabajo de investigación de la Fundación Dinópolis, que aborda una nueva línea científica 

centrada en la paleoneurología, se sirve de este instrumental hospitalaria para estudiar los cráneos de 
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dinosaurios localizados en el yacimiento de la mina Santa María de Ariño, la más prolífica de las 

excavadas hasta ahora. 

El trabajo, promovido por el paleontólogo francés Fabien Knoll, investigador de la Agencia 

Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid) en la Fundación Dinópolis, tiene como 

protagonistas a los restos fósiles craneales del dinosaurio Proa valdearinnoensis, un herbívoro único en 

el mundo, relacionado con los iguanodones, cuyo rasgo anatómico más singular es su pico, que 

recuerda a la estructura de la proa de un buque. Los paleontólogos de Dinópolis han escaneado hasta 

ahora los neurocráneos de tres ejemplares de este peculiar animal prehistórico de 111 millones años de 

antigüedad. Su objetivo es reconstruir en 3D la cavidad en la que se encontraban los cerebros de los 

dinosaurios. "Investigamos el neurocráneo, que es la cápsula que protegía al cerebro de estos 

animales", explicó Knoll. A través de esta tecnología se podrá conocer el desarrollo de los diferentes 

sentidos de Proa, de manera que sea posible profundizar en algunas de las características más 

destacables de su olfato, su visión o su forma de caminar 

El estudio del fósil de un polluelo de hace 125 millones de años, en el Cretácio, ha  

permitido revelar aspectos desconocidos hasta ahora sobre el desarrollo de las aves primitivas en 

tiempos de los dinosaurios del yacimiento de fósiles de conservación excepcional de Las Hoyas en la 

provincia de Cuenca, 

El fósil es muy pequeño porque se trata de un polluelo de ave de un tamaño inferior al dedo 

meñique de una mano y que  fue hallado en el año 2004, aunque no había podido ser estudiado hasta 

ahora con precisión debido a sus proporciones tan minúsculas. 

La investigación,  ha corrido a cargo de un equipo multidisciplinar procedente de varios centros 

científicos, liderada por el investigador ARAID de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel 

Dinópolis, Fabien Knol. 

El trabajo se publicó  en la revista Nature Communications y su estudio se ha realizado  

mediante  la aplicación de las más novedosas técnicas acttuales  en la paleontología, a través del uso 

tres  sincrotrones de varios países, unos aceleradores de partículas que permiten investigar con 

precisión y un gran detalle huesos fosilizados por muy diminutos que estos sean. El polluelo  fue 

sometido a los aceleradores de partículas de Grenoble (Francia), Stanford (Estados Unidos) y Didcot 

(Reino Unido). 

En el   mes de mayo Dinópolis tuvo al ‘Mierasaurus’ en el top-100 de la revista ‘Scientific 

Report, del grupo Natrure, siendo una de los articúlos y trabajos de los paleontólogos turolenses  

investigaciones más leídas del mundo científico paleontológico.  
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Se trata del artículo que identificó, por primera vez,  en el continente americano a dinosaurios del 

grupo de Turiasaurus –el gigante de Riodeva– y que propuso cómo llegaron hasta allí . 

El nuevo dinosaurio Mierasaurus (dedicado por los paleontólogos de Dinópolis al cartógrafo 

cántabro Bernardo de Miera y Pacheco, 1713-1785) se situó  entre las 100 primeras  investigaciones  

leidas, entre  número de visitas y  descargas. 

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha participado  en  

prospecciones en el norte de Francia, en sedimentos de edades similares a los de la provincia de 

Teruel donde se han encontrado fósiles de dinosaurios, habiendo  estado en las prospecciones  el 

paleontólogo de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo ARAID) en la Fundación 

Dinópolis, Fabien Knoll,  junto con  con científicos franceses del Instituto Politécnico UniLaSalle de 

Beauvais. 

Se ha trabajado  en  una zona en el seno de la cuenca de París, llamada Pays de Bray (Alta 

Francia y Normandía), donde un gran anticlinal hace aflorar rocas del Jurásico Superior y Cretácico 

Inferior, donde existen  hallazgos de  dinosaurios similares a los de Teruel, desde finales del Jurásico 

Superior hasta finales del Cretácico Inferior, entre hace unos 154 y 110 millones de años. 

Dinópolis acogió la  presentación de un cuento que ayudará a los más pequeños a entender 

el TEA, el trastorno del espectro del autismo, con el cuento , Ramón, paleontólogo de profesión.  

Ahonda en el mundo de la paleontología y la  Fundación ONCE lo ha incorporado a su colección 

de historias infantiles Cuentos que contagian ilusión. 

Las autoras Eva Latonda y Maru García presentaron el cuento con unos personajes muy 

especiales como un gallo que quería ser dinosaurio. El cuento  está a disposición de todo el mundo en 

la sección infantil de la biblioteca de la Fundación ONCE bibliotecainfantil.fundaciononce. es. 

Dinópolis de Teruel,  fue distinguido como Parque de Naturaleza del Año en España, 

distinción entregada el 17 de agosto por   la  web nº1 PAC AWARDS 2018 de parques de ocio, pa-

community.com,  que había  galardonado a los parques más destacados del año basándose en la 

opinión de miles de visitantes verificados y un jurado de expertos 

 Igualmente, el Parque Warner de  Madrid, consiguió  el galardón a Parque de Atracciones del 

Año en España por el gran incremento de visitantes conseguido gracias a sus promociones y sus nuevos 

espectáculos de calle. 

El Parque de Atracciones de Madrid fue distinguido con el premio a Mejor Evento Halloween en 

un Parque de España, por su última temporada de Halloween que contaba con hasta 5 pasajes del 

terror renovados incluyendo The Walking Dead y Call of Duty. 
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El parque acuático, Siam Park en Tenerife, fue premiado como Parque Acuático del Año en 

España por seguir mejorando la comodidad de sus instalaciones y seguir siendo considerado por 

muchos visitantes como un parque excelente en todos los aspectos. 

A nivel Europeo, el parque Toverland situado cerca de Eindhoven, Holanda, se ha llevado un 

doble galardón: el de Mejor Novedad en Parques de Europa por su ampliación y nuevas atracciones, y 

el premio de Parque de Atracciones de Año en Europa por su consolidación como uno de lo parques 

imprescindibles del continente, especialmente si se visita con niños. 

El ganador de la decimosexta edición del Premio Internacional de Investigación en 

Paleontología Paleonturología 18 ha sido  Humberto Ferrón, investigador del Instituto Cavanilles 

de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia. 

Fue seleccionado como ganaador  entre los 24 artículos científicos participantes, con un trabajo 

que destaca por los diversos métodos empleados para investigar el gigantismo; en concreto en unos 

animales que siempre han fascinado, los tiburones gigantes como Megalodon, hoy día extinguidos y 

que podían medir más de 15 metros de largo 

Paleonturología es  el premio onvocado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-

Dinópolis con la colaboración de la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico y de Caja Rural. Es 

un premio que se falla todos años, en el mes de diciembre,   en Teruel y se  se ha convertido en un 

referente internacional con la participación de investigadores que desarrollan su trabajo en los cinco 

continentes. 

Dinópolis protagonizó  el cupón del sorteo de la ONCE del jueves, 6 de septiembre,  con 

una imagen del dinosaurio Turiasaurus riodevensis, hallado en Riodeva en el año 2003. El grupo 

social. Difundió  la imagen del parque paleontológico turolense a través de 5,5millones de cuponesy 

fue presentado en Tierra Magna, el espacio de Dinópolis dedicado a la recreación de los dinosaurios 

que poblaron la provincia de Teruel hace másde 66 millones de años. 

En el acto intervinieron  la presidenta de Dinópolis,Mayte Pérez,  el delegado territorial de la 

ONCE, Ignacio Escanero Martínez, así como la gerente del complejo paleontológico, Higinia Navarro. 

El parque paleontológico Dinópolis, en Teruel, presentó, en septiembre,  ante la policía una 

denuncia por la sustracción de un pequeño fósil del interior de una de las vitrinas de su museo en  

la sala llamada "Mundo Acuático". 

Desde el parque paleontológico precisaron  que se trata de una pequeña pieza, con unas medidas 

de diez centímetros de longitud por cinco de ancho y cinco milímetros de grosor, correspondiente a una 

caudata indeterminada (grupo de anfibios de pequeño tamaño en los que se integran las salamandras y 

los tritones) que fue encontrada en Libros (Teruel). 
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La pieza se ubicaba en una vitrina vertical y compartía espacio con otras cuatro, más grandes, 

pertenecientes al grupo de los fósiles conocidos como "Ranas de Libros", y su robo "no era fácil", 

según las fuentes. 

Un grupo de investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis 

ha llevado a cabo una prospección en Líbano en colaboración con la Universidad Libanesa de 

Beirut, durante el mes de septiembre. 

En la provincia de Teruel los principales hallazgos de dinosaurios corresponden a registros desde 

finales del Jurásico Superior hasta finales del Cretácico Inferior, hace entre unos 154 y 110 millones de 

años. La prospección en Líbano se ha realizado en el marco de las investigaciones que dirigen los 

investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis  

Concretamente, el reconocimiento ha tenido lugar en la región de Jazzin, en la parte meridional 

del Monte-Líbano. Allí afloran extensamente rocas del Cretácico inferior (sobre todo areniscas) 

formadas en un entorno fluviodeltaico y, por lo tanto, propicio para la conservación de restos de 

dinosaurios. 

Algunas de las zonas en las que se han trabajado son Jouâr Es-Souss, donde se encontró un 

diente de dinosaurio saurópodo titanosauriforme, o en el bosque de Bkassîne, donde aflora un nivel 

rico en peces de agua dulce. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E  
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 Segundo Rally cinematográfico Desafío  Buñuel 
 
El rally cinematográfico Desafío Buñuel es una iniciativa cultural que se puso en marcha por 

primera vez el año 2017,  organizada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y la 

Fundación Amantes de Teruel, con la colaboración de Ibercaja y del Ayuntamiento de Teruel y cuyo 

director fue Esteban Pimpi López Juderías y La actriz Ruth Gabriel fue  la presidenta del jurado del 

rally. 

La Segunda edición se llevó acabo, en Teruel, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, y se 

presentaron 15 proyectos. De ellos se seleccionaron  cinco equipos que  rodaron y y editaron un corto, 

en tan soóo 48 horas, en escenarios de nuestra ciudad. 

Entre los seleccionados hubo  un turolense, Miki Barrera,con Amor constante más allá de la 

muerte  y repetió  uno de los participantes en el rally del año 2017, Íñigo Floristán con Justo  a tiempo. 

El resto de los participantes fueron Adriana Chávez, con el corto Fritas con jamón; Jorge Alonso 

y Nico Frasquet, con Litio y Jessica Díaz y Ángels Romboni, con Por amor al jamón. 

El rally contó este año con Turquía como país invitado a través de la Sabanci Foundation, 

una organización dedicada a los derechos humanos que organiza un festival de cortos sobre esta 

temática. 

Ellos también participaron  rodando una película en Teruel, cuyo guion están ya elaborando a 

partir de la temática de este año de Desafío Buñuel en torno al amor y el humor. 

 Por ello, la novedad básica de este año  ha sido que  se proyectaron  varios cortometrajes  sobre 

derechos humanos, que es la temática en la que está especializado el festival invitado este año que 

promueve la Sabanci Foundation en Turquía. Este festival de cortometrajes se creó hace tres años y se 

han celebrado dos ediciones, la primera en 2016 y la segunda en 2017, durante el mes de noviembre  

 En la primera ocasión el certamen estuvo dedicado al tema de las mujeres refugiadas y en el año 

2017  se centró en el trabajo infantil. 

La gala del día 2 de septiembre dio  los ganadors del Rally. 

Sobreruedas, el cortometraje dirigido por Rubén Pascual Tardío, consiguió el premio a la 

Mejor Película, dotado con 5.000 euros y una cámara Canon, el de Mejor Actriz fue  para Beatriz 

Fabregat y el Especial del Público. 

El Premio a la Mejor Dirección fue para el realizador turco Zeynep Arisoy por The possible 

imposibilitéis 

El Premio a la Mejor Fotografía fue para Chack Pérez Peña y Montserrat Peña por Llamantes. 
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El galardón al Mejor Montaje correspondió a Íñigo Floristán y Cristian Aparicio por Justo a 

tiempo, de Íñigo Floristán. 

La gala del segundo Rally Desafío Buñuel incluyó la entrega de la segunda edición del Premio 

María Portolés que se entrega a una persona o entidad como reconocimiento a su implicación en la 

creación,producción, distribución o exhibición cinematográfica y recayó en  el gerente del Cine 

Maravillas, Nacho Navarro. 

 
. 
•LOS SELECCIONADOS• 
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Turismo 

Los recursos turísticos que dependen del Ayuntamiento de Teruel-el tren turístico, los 

aljibes  medievales y la muralla- han vuelto a experimentar en 2018 un incremento dee usuarios y 

visitantes con respecto a años anteriores.  

La muralla de Teruel,  visitable desde el mes de junio de 2017, recibió el año 2108,  7.943 

visitantes 

Los aljibes medievales recibieron en 2018 un total dee 21.056 visitas, un 17,3% más que en todo 

el año 2017 y el tren turístico  lo utilizaron  51.994 viajeros, 765 más que el  año 2017 

El Ayuntamiento de Teruel inició el domingo 11 de marzo o las visitas guiadas modernistas, 

desarrollándose  dos veces al mes, los domingos a partir de las 12 horas, habiéndose realizado  

días 25 de marzo, 8 y 29 de abril, 13 y 27 de mayo, 10 y 24 de junio, 15 y 29 de julio, 12 y 26 de 

agosto, 9 y 30 de septiembre, 14 y 28 de octubre, 11 y 25 de noviembre y 9 y 30 de diciembre, así 

como los días 17 y 18 de noviembre, coincidiendo con la Semana Modernista, a partir de las 17 horas. 

La salidas se organizaron desde la Oficina Municipal de Turismo, en la Plaza Amantes,al  precio  

de 2 euros por persona,, siendo los grupos 55 personas como máximo. 

La ruta comenzaba con el  el actor Jesús  Garcés, caracterizando al arquitecto  Monguió, siendo 

acompañado por una guia local desde  la Oficina de Turismo. Se sigue  por la plaza del Torico, la 

Catedral  y  el Museo Provincial. Se citaban  y reconocían zonas y calles de personajes de la época 

modernista como la  plaza Tomás Bretón y Casa de la Comunidad y los trabajos del herrero Matías 

Abad. También se callejeaba por distintas calles del centro hasta llegar a la Escalinata, donde 

terminaba  la ruta. 

En el stand de Aragón en Fitur se presentó una APP  que invita a hacer una ruta por el 

modernismo de la ciudad de Teruel  y de esta forma Teruel se colocó en la la línea de vanguardia 

del turismo inteligente 

Se trata de un proyecto piloto fruto de la colaboración entre el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de Teruel y que ha sido financiado a través del Fite (Fondo de Inversiones de Teruel). 

Con esta APP el turista podrá conocer quien vivió en la època moderrnista, que representaba el 

edificio modernista, hacerse una foto con un personaje y compartir textos y fotos con los amigos Se 

pueden  vivir experiencias modernistas un siglo después de su esplendor en Teruel. 

La aplicación está disponible para IOS y para Android y con el móvil, el usuario podrá pasear 

por la plaza del Torico y en la pantalla, una notificación le descubrirá algo interesante de la ruta 
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modernista que esté trazando. Aparece la historia, curiosidades o fotos hasta llevarle físicamente a su 

destino. 

Según Héctor Paz, director general y cofundador de Imascono, empresa encargada de su 

desarrollo con la colaboración de Itainnova, la app propone “una yincana interactiva que conduce al 

visitante por un camino de contenidos digitales relacionados con las localizaciones de los destinos”. 

Cuenta con un mapa digital que muestra una serie de puntos interactivos que esconden secretos para 

descubrir e información relevante que tienen que ser desbloqueados por los usuarios acudiendo 

físicamente al lugar. 

Permite al usuario caminar por las calles del centro histórico hasta ubicarse delante de los puntos 

destacados edificios de la calle Nueva,Casa Ferrán, la casa banca de Bernardo Sanz y el edificio de 

viviendas del número 20, que actualmente alberga un hotel, la casa del Torico y la de la Madrileña, la 

casa Escriche y la fachada norte de la Catedral, la casa Bayo o las antiguas escuelas del Arrabal,… 

La caseta como punto de información  turística de los Planos, estuvo  operativo desde el 

miércoles 23 de mayo hasta el domingo 9 de septiembre. 

La realidad  ha sido que el 74% de las personas que realizan una consulta pasen tres o más 

noches en la provincia:e l 50% que pasapor ella residió al menos tres días en la ciudad y la provincia 

y el 24% que hace alguna consulta pasa más de tres noches.  

Este punto s siempre se ha considerado  estratégico para atraer visitantes no solo hasta la capital 

turolense, sino también al resto de la provincia Así lo afirmaban, durante  su nueva  el presidente e de 

la Diputación de Teruel, Ramón Millán, y la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj. 

Este  punto ofrece  al  turista material informativo en castellano e inglés de los principales 

recursos turísticos de la provincia. Se les facilitará, entre otros, la guía de la naturaleza y las rutas 

senderistas así como diversas propuestas para visitar la ciudad. 

Se cuenta con información sobre la Fundación de las Bodas de Isabel, la Asociación Teruel 

Empresarios Turísticos (guía de tapas o eventos gastronómicos) y los centros satélites que 

Dinópolistiene  distribuidos por el territorio turolense. 

Se ofrece material de varias comarcas como la e Teruel (con rutas como Atrinchérate), Cuencas 

Mineras (con el Parque Geológico de Aliaga y los museos mineros de Escucha y Utrillas); Sierra de 

Albarracín, con varias rutas naturales; Bajo Aragón (sus rutas moteras), y Maestrazgo, con paseos en 

familia y guía de rutas BTT. 

 
 Mausoleo de los Amantes y  Conjunto Múdéjar de la Iglesia de San Pedro  
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El Conjunto Amantes volvió a batir un nuevo récord en el número de visitantes recibidos en 

2018 con respecto a los tres años anteriores. Con 138.687 entradas vendidas supuso un 1,4% más que 

en todo 2017, cuando se alcanzó la cifra de 136.755.  

Durante la celebración de las “Bodas de Isabel” se contabilizaron un total de  2.651 visitas 

Los mejores meses fueron septiembre y noviembre con el aumento de un 35% sobre el año 2017, 

sin olcvidar los buenos  datos de marzo y abril, reforzados por la Semana Santa, siendo el peor mes, 

enero. 

Desde la víspera del Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección  llegaron un total de 

7.565 visitantes, lo que supone un incremento del 2% respecto al mismo periodo de 2017. 

La procedencia fue  muy variada, aunque fundamentalmente se ha tratado de un turismo 

procedente del territorio Nacional. Madrid aportó el 30%de los visitantes, seguido de Barcelona (14%), 

Valencia y Zaragoza (6%), Vizcaya (4%), Alicante y Tarragona (3%). El turismo extranjero,  supuso 

un 7% del total de la Semana Santa. 

Durante el puente festivo del 1 de mayo se acercaron al Conjunto Amantes 3.815 personas , 

siendo  el día de mayor afluencia, eldomingo día 29, con 1.280 vitantes, mientras que el día en el que 

hubo menos visitas, fue el sábado 28 de abril, con un total de 806 personas. 

Territorio Dinópolis 

Territorio Dinópolis recibió el año 2018 , 192.949 visitantes, un 10,83 % más que en 2017, de 

los  que   153.232 se han acercado hasta el parque central de Dinópolis, lo que supone un 11,52% 

más que el año anterior y el mejor resultado desde 2002, creciendo  en 15.826 vistantes 

Se han superado las cifras alcanzadas en  2017 de   174.101 visitantes. En total, 18.848 

personas más con respecto al año anterior, lo que supone un incremento del 10,83%. 

 En total desde su apertura 2.972.597 visitantes han podido disfrutar de Dinópolis y sus sedes. 

Este año Zaragoza (15,68%) ha sido a provincia que más visitantes ha llevado a Dinópolis, seguida de 

Valencia (14,11%),  Madrid( 13,76% )y Barcelona( 10,22%.) 

Por comunidades , el primer lugar, por Comunidades Autónomas, lo oacupa lavalenciana, con un 

24,48% de visitantes. En segundo lugar se encuentra Aragón, con un 24,07%, seguida de Cataluña 

(14,33%) y Madrid (13,76%). 

Territorio Dinópolis recibió durante, la Semana Santa  16.032 visitantes, de los cuales 11.356 lo 

han hecho al parque principal, Dinópolis Teruel, lo que supone un descenso del 9,08% y 11,77% 

respectivamente en comparación con el mismo período del año anterior. 

El día de mayor afluencia de público fue el Viernes Santo con 3.402 personas, de las cuales 

2.275 lo hicieron a Dinópolis. 
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Lo  madrileños supusiseron  19%, seguido de los barceloneses con un 15,58%, zaragozanos con 

un 10,66% y valencianos con un 8,37%. Por Comunidades Autónomas, encabeza el ranking Aragón 

con un 23,64%, seguida de Cataluña con un 22,09%, Comunidad de Madrid con un 19,00% y 

Comunidad Valenciana con un 14,84%. 

En el puente del 1 de mayo,e  7.215 personas vistaron Territorio Dinópolis, de las cuales 5.232 lo 

hicieron al parque principal en Teruel, siendo el día de mayor afluencia  el domingo 29 de abril con 

2.417 personas a Territorio Dinópolis, de las cuales 1.705 lo hicieron en la capital. 
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Teruel solidario 

El Belén de San Pedro, del 8 de diciembre al 7 de enero.  (31 días de exposición al público) 

tuvo 11.196 visitantes y recaudó 3.331 euros para Manos Unidas. 

La Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel organizó  una master class de Zumba 

el día 4 de febrero con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, en el Centro de Ocio Joven de la 

Plaza Domingo Gascón.  

Con esta actividad se pretende fomentar el deporte como uno de los métodos de prevención de la 

enfermedad bajo el lema ‘Contra el cáncer, muévete’. Participarán cuatro profesoras y la entrada es 

gratuita.. 

AECC Teruel puso en marcha un banco de pelucas, mediante el que las personas con problemas 

económicos pueden disponer de pelucas que previamente han sido donadas por quienes ya no las 

necesitan. Tanto aquellas personas que tengan pelucas en su casa y ya no las necesiten como aquéllas 

que hayan perdido el pelo por los tratamientos de la enfermedad y no dispongan de recursos 

económicos para adquirir una peluca, pueden ponerse en contacto con la asociación para participar en 

esta iniciativa. 

La recaudación de la cena del hambre que tuvo lugar el viernes, 9 de febrero,  en Teruel 

organizada por Manos Unidas en solidaridad con los empobrecidos del planeta ascendió  a 2.109,35 

euros. Se destinará a la construcción y equipamiento de una escuela en la localidad de Kpando en 

Ghana, Africa 

El día 25 de febrero, domingo, la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple, (Atuem 

)colgó una veintena de bufandas solidarias en el Parque de los Fueros- Ricardo Eced, con el 

cartel “No estoy perdida, si tienes frío úsame”.  

Estuvieron  destinadas a aquellas personas que lo necesitan y, además de dar visibilidad a estos 

enfermos, cumplen una doble función, por un lado de ayuda a los demás y, por otro, como terapia de 

psicomotricidad para los que sufren esclerosis múltiple. La pérdida motora es uno de los síntomas de la 

denominada enfermedad de las mil caras por las diversas afecciones que padecen los que la tienen. 

Aparte de  prendas colgadasen los árboles del parque, la agrupación ha tejido entre 300 y 400 

bufandas que se enviarán a los campos de refugiados Sirios que hay en Croacia. Las prendas de abrigo 

han sido tejidas tanto por los enfermos, a los que les sirve para ejercitar la psicomotricidad de sus 

manos, cuya pérdida es uno de los síntomas más comunes de la enfermedad, como por sus familiares y 

amigos y por miembros de otras agrupaciones de la provincia de Teruel. 

Cruz Roja Española distribuyó, a finales de febrero,  37.935 kilos de alimentos entre 

personas vulnerables dentro de la tercera y última fase del Programa 2017 de Ayuda 
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Alimentaria. Este Programa, cofinanciado en un 85 por 100 por el Fondo de Ayuda Europea para las 

Personas más Desfavorecidas (FEAD) y en un 15 por 100 por el presupuesto nacional, incluye la 

distribución total de 84 millones de kilos de alimentos. 

La distribución de los alimentos la llevan a cabo Cruz Roja Española y la Federación Española 

de Bancos de Alimentos (FESBAL), un 50 por 100 cada entidad. Desde los centros de ambas entidades 

se distribuirán entre cinco entidades asociadas de reparto, que los harán llegar a las personas más 

desfavorecidas, de manera que éstas puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona 

o para una familia con varios miembros, incluidos bebés. 

En esta tercera fase del Programa de Ayuda Alimentaria, Cruz Roja Teruel repartió alimentos a 

1.657 personas. Se trata de alimentos especialmente nutritivos, con la colaboración de la Federación de 

Bancos de Alimentos, Cruz Roja y de expertos en nutrición de los Ministerios. 

Fundamentalamente se trata de : arroz, garbanzos cocidos, leche UHT, atún en conserva, pasta 

alimenticia, tomate frito, crema de verduras deshidratadas, galletas, judías verdes en conserva, fruta en 

conserva en almíbar ligero, cacao soluble, tarritos infantiles de fruta y de pollo, cereales infantiles, 

leche de continuación en polvo, aceite de oliva y conserva de sardina en aceite vegetal. 

El Club Voleibol Teruel expuso, el día 10 de marzo , su quinta Copa del Rey , conquistada 

en Soria, con fines solidarios, pudiéndose fotografiar en Los Planos con el título a cambio del 

donativo de un euro, que se destinará a Cáritas, en el partido  frente el Almería, al que derrotó por 3-1. 

Este fotocol solidario con la Copa del Rey recogió  290 euros.   

El Ayuntamiento de Teruel celebró el día 14 de marzo, pleno extraordinario para aprobar 

tres ordenanzas específicas que aprobaron  las bases que regirán las convocatorias públicas para 

la concesión de tres tipos de subvenciones: acción social, proyectos o programas de cooperación 

en países en vías de desarrollo y, como novedad, familias con personas celiacas o con intolerancia 

al gluten. 

Se aprobaron  280.000 euros, de los que 167.790 serán para cooperación al desarrollo. Para las 

subvenciones en materia de acción social se destinarán 100.000 euros, 10.000 más que en el pasado 

ejercicio, y para las destinadas a familias con algún miembro celiaco 12.000 euros. 

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), recordó tras el pleno que el Ayuntamiento cumple con 

el Pacto contra la Pobreza, que se firmó por todos los partidos políticos y la coordinadora Punto de 

Encuentro para ir incrementando paulatinamente la aportación del Ayuntamiento a estas ayudas hasta 

llegar al 0,7% del presupuesto municipal al final de la legislatura 

•Dinópolis entregó 23.140 euros  de las jornadas solidarias : dos cheques de 11.570,25 uno 

para la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa) y  otros a la Asociación 

Síndrome de Angelman (ASA), 
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El acto de entrega se celebró en la zona de Tierra Magna frente a las reconstrucciones de un 

Aragosaurus y un Torvosaurus a tamaño real, con la presencia de la directora gerente de Dinópolis, 

Higinia Navarro, y de personal del centro. 

Durante los once años que Dinópolis lleva celebrando estas jornadas solidarias, se han donado  

más de 212.000 euros, de los que se han beneficiado 16 asociaciones y ONGs con las que se ha 

colaborado con diversos proyectos. 

La plataforma ciudadana Teruel Con Las Personas Refugiadas recaudó 3.990 euros 

durante la exposición de arte benéfica ProRefugio, que se celebró  en la Cámara de Comercio de 

Teruel desde el lunes 4 hasta el jueves 7 de junio , que fueron  donados íntegramente a Cepaim y 

a ProActiva Open Arms. 

Dicha exposición reunió algo más de un centenar de obra, entre pintura, ilustración, fotografía, 

scultura, cerámica, grabado y joyería, donados de forma altruista por 55 artistas turolenses muy 

vinculados a la provincia. 

Las obras  salieron a la venta al mismo precio, todas a 100 euros, que se iba reduciendo a medida 

que pasaban los días. El segundo día  los que no habían sido adquiridas, el día anterior,  por 50 euros, 

el tercero por 30 euros y el último por diez euros. 

El Rotary Club de Teruel consolida la relación con Red Madre Teruel apoyando sus 

proyectos solidarios por segundo año consecutivo,entregándole una donación de 600 euros . 

 Los fondos se destinarán a la compra de artículos de aseo y puericultura 

Teruel, durante este año se volcó  para recaudar fondos con la campaña  “Martina es mi 

ángel” para las terapias que necesita Martina Utrillas, la niña urolense que tiene la enfermedad 

rara llamada Síndrome de Angelman, organizando diferentes eventos y actividades públicas.  

Martina es una niña turolense que nació hace 20 meses y con  10  meses le fue diagnosticado el 

síndrome de Angelman, un trastorno neurológico crónico, considerado una enfermedad rara. 

Su incidencia es de un caso por cada 20.000 nacimientos (en la provincia de Teruel hay cuatro 

casos diagnosticados) y se produce por una alteración genética en el cromosoma 15. El síndrome 

conlleva un “retraso mental severo, que le provoca ausencia del habla, problemas de sueño, problemas 

motores, y que lleva además asociados otros problemas de muy diverso tipo”, como escoliosis o 

problemas de deglución. 

Martina acude regularmente a fisioterapia para hacer ejercicios de simulación,  para gatear, para 

sentarse, para ponerse de pie.Necesita sesiones de  musicoterapia y hidroterapia, porque a estos niños 

les gusta mucho el agua y hay que aprovecharlo para que tengan actividad física y lograr buen tono, sin 

olvidar el trabajo con el logopeda. 
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Los padres pusieron su perfil  en Facebook, llamado Martina es mi Ángel ,a finales del año 2017,  

para visibilizar el problema, cuyo logo diseño   Juan Iranzo y con  más de 3.000 seguidores se inició la 

cadena de solidaridad, organizando diferentes eventos y activdiades públicas en los más diveros 

campos turolenses. 

La Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel, entregó a  David Utrillas, 

presidente de la Fundación Martina es mi Ángel, un cheque por valor de 2.589 euros, la cantidad que se 

recaudó durante la celebración del Festival Feliz Navi- Band en el TeatroMarín el  22 de diciembre de 

2017 .  

El frontón Pinilla se quedó pequeño con más de 500 personas, habiendo vendido 650 entradas,  

para disfrutar con el  masterclass solidario de zumba impulsada por la Escuela de Danza Step 

Dynamics. 

86 personas actuaron en el Teatro Marín  en el evento organizado por Urban Dance Terra, 

cobrando diez euros solidarios a los asistentes para poder visibilizr la gala anual de  danza urbana con  

diferentes números de baile de entre todos los que los alumnos han preparado durante el Año:l hiphop 

y a bailes propios de la cultura urbana,  danzas de inspiración oriental o el jumper, una técnica de baile 

en la que en ocasiones se utiliza una botas especiales con resortes para saltar más alto y rápido. 

Junto a las coreografías,  también hubo , música y  proyecciones audiovisuales 

La plaza de toros de Teruel acogio, el 10 de junio un un concurso nacional de recortadores. La 

recaudación de la venta de las entradas fue  íntegramente  para Martina  y los participantes -16 

recortadores-  en el ruedo  lo hicieron  de forma altruista.  Acudieron 3.500 personas  siendo el ganador 

del concurso benéfico  Iván Sánchez, de Gea de Albarracín. 

El mercadillo solidario de San Julián recaudó, el sábado 19 de  mayo,  más de mil euros para 

Martina es mi Ángel. 

Se pusieron a la venta libros, objetos decorativos, ropa, zapatos,  omaterial de bebé,  película en 

VDD, entre otros  objetos y algunos vencinos hicieron donativos en métálico. 

Entre las publicaciones se encontraban varias de las noveladas de Javier Sierra dedicadas por el 

propio autor y diversos ejemplares del libro de fotografías El Teruel que fue, de Fernando Hernández 

Trigo. 

La Asociación del Cáncer celebró su primera subasta benéfica en el Jardín de San Pedro, 

donde aparecieron  la camiseta del ClubDeportivo Teruel o del Club Voleibol Teruel firmada por sus 

jugadores, la corbata que llevó Raphael en su reciente actuación en la capital o el último Premio 

Planeta con una dedicatoria del propio Javier Sierra Magdalena Lasa o Juan Carlos Soriano, entre otros 

También había obras de artistas como Teresa Villarroya, Fernando Oliver o Pepe Aznar. 

Ademáscolaboraron entidades como Dinópolis, con pases de temporada o Aramón con forfaits. 
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En total fueron 23 lotes de artículos donados por artistas, escritores, comercios, instituciones y 

entidades, generando  un catálogo que  incluía piezas con un precio de salida desde los 20 a los 150 

euros. 

Unas 1.500 personas sintierona  la emoción, en la ferias delÁngel,  que supone subir al Torico 

y ponerle el pañuelo, con la colaboración de Interpeñas y el Ayuntamiento, y pagando dos euros , cada 

persona, para la Asociación contra el Cáncer. 

La Torre mudéjar de San Martín lució de azul por el Día Mundial del Autismo con el fín 

de dar dar visibilidad a este colectivo  y celebrar el talento y capacidades que tienen estas personas. 

Teruel  se sumó a la campaña de sensibilización internacional denominada Light It Up Blue 

(iluminado en azul), por la que miles de edificios y monumentos emblemáticos en todo el mundo se 

iluminaron de este color enapoyo y solidaridad hacia el colectivo de personas con Trastorno del 

Espectro del Autismo TEA) y sus familias. 

En Teruel, Anudi se sumó junto con Autismo España a esta iniciativa al  anochecer. 

El viernes,  día 20 de abril, se celebró el VI “Concierto de la Leche” de Luciopercas en 

beneficio del Banco de Alimentos, en la Fonda del Tozal. Fue un evento musical solidario, 

organizado en colaboración con la Asociación Cultural Turolense de Amigos de las Músicas T-music 

T-musicy  para asistir simplemente hay que llevar un envase con leche. 

El sábado, 28 de abril Anudi y Academia Ken’s Education Group  celebraron  el Día del 

Deporte, en el Frontón Pinilla, con un objetivo común: romper barreras.. 

La academia de idiomas Ken’s, que lleva a cabo un proyecto de intercambio cultural con 

Canadá, pretende desarrollar proyectos sociales en la ciudad, vinculados además al deporte, y con este 

objetivo se dirigió a Anudi, (Asociación Nuevo Día), que atiende la discapacidad, para ofrecerles la 

posibilidad de trabajar de forma conjunta. 

 Para ello, los asistentes al Frontón Pinilla debieron colaborar con dos ueros para Anudi, mientras 

que los menores entraron gartis y poder presenciar  Fútbol sala,, zumba, taekwondo y juegos 

tradicionales canadienses con la participación de un grupo de nueve jóvenes de ese país . Todo 

combinado con   un Castillo hinchable, pintura de cara, talleres y una feria de platos típicos nacionales 

y canadiense. 

aFundación Térvalis recibió el apoyo de Bankia con  una aportación de 5.000 euros 

destinados a su programa de Inserción Social y Laboral, que  tiene como finalidad ayudar a las 

personas con discapacidad en el acceso al trabajo como elemento integrador en la sociedad. La 

aportación de Bankia se  enmarca dentro de su programa Red Solidaria, que elige a principios de año, 

proyectos que   logran alcanzar sus objetivos. El proyecto de Thervalis estuvo, entre  un total de 252 
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proyectos, entre los que  recibieron apoyo económico por más de 1,4 millones de euros que  favoreció a 

más de 166.700 personas en todo el ámbito nacional. 

 El proyecto de Fundación Térvalis se realiza a a través de sus Centros Especiales de Empleo, 

Impulso Lavandería y Servicios e Impulso Tecnológico y Aromas, ha desarrollado diferentes con el 

objetivo de proporcionar un trabajo productivo y remunerado al mayor número de personas con 

diferentes tipos de discapacidad multidisciplinar.. 

Cruz Roja y los comerciantes turolenses sumaron, el día 15 de junio,  esfuerzos para 

ayudar a los mayores en  base a la celebración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del 

Abuso y Maltrato a la Vejez . 

Presentaron, en el salón de Plenos del Ayuntamiento un proyecto para favorecer un buen trato a 

las personas mayores  en los establecimientos turolenses.Se   pretende crear un punto de encuentro, de 

diálogo y reflexión entre los responsables de los establecimientos y las personas mayores y en caso de 

detectarse situaciones en los que los mayores no estén recibiendo un buen trato, desde Cruz Roja se 

podría actuar. 

El día  20 de junio, en el Teatro Marín, se celebró  un concierto benéfico,  por el Centro de 

Estudios Musicales On Music , siendo el tercero  en favor  de Parkinson Teruel, costando la 

entrada 6 euros. 

Se escuchó un recorrido por la música del siglo XX : Blues, jazz, pop, rock y  soul , interpretados  

interpretado por los más de cuarenta alumnos de  coro y combo de la agrupación, con voz, guitarra y 

percusión.  

El Pub Flanagan’s Temple U2 de Teruel  celebró el IV Encuentro de Fans del grupo irlandés, y  

entregó 621 euros a Cruz Roja Juventud. 

Esta cantidad está  destinada alproyecto de promoción del éxito escolar con niños y niñas en 

dificultad social, cuyo objetivo es contribuir al buen desarrollo en su formación educativa incidiendo 

en los factores de índole personal y social que lo favorece, La población destinataria del proyecto son 

niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años que presentan dificultadas en su proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Cruz Roja Teruel distribuyó  38.672 kilos de alimentos entre personas vulnerables dentro de la 

segunda fase del Programa 2018 de Ayuda Alimentaria. 

 Este programa, cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más 

Desfavorecidas (FEAD) y en un 15% por el presupuesto nacional, incluye la distribución total de 84 

millones de kilos de alimentos. 

La distribución de los alimentos la llevan a cabo Cruz Roja Española y la Federación Española 

de Bancos de Alimentos (Fesbal),  con un 50%ccada entidad. 
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En esta segunda fase del Programa de Ayuda Alimentaria, Cruz Roja Teruel distribuyó , a través 

de tres centros comarcales, ayuda para 388 familias y un total de 1200 beneficiarios. 

Los alimentos que se distribuye son de carácter básico, poco perecederos, de fácil transporte y 

almacenamiiento: arroz blanco, alubias cocidas, leche UHT, atún en conserva, pasta alimenticia, 

tomate frito, galletas, judías verdes en conserva, fruta en conserva en almíbar ligero, cacao soluble, 

tarritos infantiles de fruta y de pollo, cereales infantiles, leche de continuación en polvo y aceite de 

oliva. 

 Los beneficios del Concurso Nacional de Recortadores Solidarios organizado por 

Tauroemoción en el coso turolense en le  mes junio, a beneficio de la Asociación Martina es mi 

Ángel, entidad creada por la familia de Martina Utrillas, con síndrome de Angelman, para dar 

visibilidad al síndrome, recaudar fondos para la investigación de este y cubrir la terapias y necesidades 

de Martina. 

El cheque entregado por Alberto García, director general de Tauroemoción, a David Utrillas, 

padre de Martina y representante de la asociación, asciende a 13.740,30 euros, a lo que hay que sumar 

la recaudación proveniente de la venta de camisetas diseñadas para el evento, 407,70 euros, y de la 

recaudación del bar durante la celebración del concurso, 1.040 euros, por lo que los beneficios totales 

generados suman un total de 15.188 euros. 

Los miembros del grupo musicalturolense Los Ruboleros entregaron  al presidente de la 

Asociación Alzhéimer Teruel (Afeda), 2000 euros, la recaudación del concierto benéfico que 

homenajeaba a María Dolores Pradera que se celebró el  25 de agosto en el Jardín de San Pedro.  

Correos y Manos Unidas presentaron en Teruel el primero de los sellos solidarios que se 

emitió dentro de la serie Valores Cívicos.  Corres  destinará el 3% de lo recaudado con la venta de 

este sello, que se presentó en formato de sello más viñeta y Pliego Premium, a un proyecto de esta 

ONG en Honduras. 

La Fundación Bancaria Obra Social la Caixa y la Fundación Cepaim firmaron, el día 3 de 

octubre, un convenio referente a la convocatoria de inserción socio laboral 2018, por el cual se 

conceden 24.000 euros para el desarrollo del Proyecto Abriendo Caminos III-Estrategias de 

Integración Sociolaboral, que permite dar continuidad a las anteriores convocatorias Abriendo 

caminos I ( 2014-2015) y a Abriendo caminos II (2016-2017). 

El acto de la firma tuvo lugar en el colegio San Nicolás de Bari, de Teruel, donde Cepaim realiza 

diferentes talleres. 

La Biblioteca del Campus de Teruel reacudó 5.000 euros en la Olimpiada de Estudio que se 

inició el  5 de noviembre hasta el 5 de diciembre. 
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Son 5000 horas de estudio de los usuarios de  la Biblioteca del Campus que se han convertido en 

5000 euros. Bajo el lema Estoy donde puedo ayudar la recaudación de la iniciativa se destina a un 

proyecto educativo en Senegal para  crear aulas de primaria en la escuela Arco Iris y  para que los 

niños de Saly Velingara puedan acceder a una educación de calidad. 

Este proyecto es posible en la Comunidad aragonesa gracias a la financiación del Gobierno de 

Aragón que permite asumir los gastos de materiales, organización y difusión. 

Casi 4000 personas salieron a la calle, el domingo 2 diciembre  con su camiseta azul en la 

llamada carrera solidaria  de la discapacidad, organizada por la Fundación Avanzamos, que 

engloba a diversas organizaciones turolenses que trabajan en este campo, entre ellas ASAPME. 

En unos años esta carrera ha cogido una fuerza qué llama la atención tanto a organizadores cómo 

a los propios participantes, aunque al final lo que demuestra es que Teruel es una ciudad solidaria. 

El Ayuntamiento de Teruel  hizo público  el 21 de diciembre  los  trece proyecto para países 

en vías de desarrollo y varias ONGs. 

MEDICUS MUNDI y el Proyecto: “Desarrollo económico local en el Municipio de Toro 

Toro”con 12.000 €. 

SOCIEDAD DE SAN VICENTE PAÚL EN ESPAÑA y Programa de ayudas al estudio. Una 

oportunidad para todos en Cuyamel y Puerto Cortes” República de Honduras, con 14.703,91 €. 

FUNDACIÓN CEPAIM. ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES y el proyecto Generación 

de procesos de diversificación y mejora de la economía productiva y la seguridad alimentaria en cuatro 

agrupaciones de mujeres del municipio de Niomré. “ Senegal, con 15.805,18 €. 

REACH INTERNACIONAL ESPAÑA y el proyecto : “Fomento del desarrollo intelectual, 

razonamiento ordenado y lógico a través del dictado de la asignatura de matemáticas del alumnado del 

Colegio Reach La Trinidad, Esteli” Nicaragua, con : 3.000 €. 

PROYDE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO y el proyecto : “Mejora de la calidad de la 

educación primaria de la infancia sin recursos en las zonas rurales de las 

regiones Norte y Sur de la Costa Atlántica de Nicaragua” Nicaragua con 12.005,07 €. 

LESTIFTA. AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAHUI y el proyecto  “ Un libro…, nos ayuda a 

ser”. Campos de refugiados saharauis, con  4.875,00€. 

COOPERACIÓN VICENCIANA PARA EL DESARROLLO- ACCIÓN VICENCIANA DE 

ESPAÑA (COVIDEAMVE) y el proyecto  “Apertura del nivel4FP en hostelería y turismo, Ilha de 

Mozambique”. Mozambique, con  15.805,18 €. 

ASAMBLEA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN TERUEL y el proyecto : “La 

maleta que más pesa” Teruel ( Proyecto de sensibilización), con  6.068,18 €. 
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES. OBISPADO DE TERUEL Y ALBARRACÍN y 

elproyecto  “ Construcción de Escuela Primaria en Lumumbahi”. República Democrática del Congo 

con: 14.703,91 €. 

MANOS UNIDAS.CIF. y el proyecto: “Mejora de la seguridad alimentaria y protección del 

medio ambiente en la microcuenca Sabana Grande, Municipio de Calapagüina. Fase III” Nicaragua, 

con 13.979,83 €. 

ECONOMÍA Y COLABORACIÓN CON LAS PERSONAS SORDAS. (ECOSOL-SORD.) 

 y el proyecto: “ No juzgues su capacidad, promueve su derecho” Honduras, con  8.235,00€. 

FUNDACIÓN VICENTE FERRER y el proyecto  “Acceso al derecho a una vivienda digna y 

saneamiento para 48 familias desfavorecidas desde una perspectiva de género, en el distrito de 

Anantapur” La India, con 12.000 €.ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA y el proyecto “Dotación de 

infraestructura básica y de apoyo técnico para la producción asociativa de café agroecológico de 

mujeres de Embera. Valle del Cauca” Colombia, con  10.000 €. 

Colchones Aznar donó 4.730 euros a Aspanoa, la asociación que atiende a los niños con 

cáncer de Aragón con motivo de la campaña del colchón solidario que vende en todos sus 

establecimientos y por internet. 

 La colaboración se realiza  mediante la donación de 10 euros a Aspanoa por cada colchón 

solidario vendido. 

Esta campaña comenzó en el verano de 2017 y ha sido muy bien recibida por los clientes de 

Colchones Aznar. La empresa ya realizó a finales del año pasado una donación de 3.730 euros con 

motivo de los primeros seis meses de campaña. 

La Asociación de Discapacidad Nuevo Día, Anudi, concedió este año su Premio Solete en  

su décimo tercera edición a la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen y Colindantes por el 

apoyo que ha dado a esta entidad, cediéndoles un local para poder desarrollar su actividad. 

La entrega del galardón se hizo , el domingo 25 de noviembre,  en la  gala solidaria en la 

iglesia de San Pedro, en la que además se presentó su calendario solidario  de 2019. 

La gala solidaria tuvo  un precio de 2 euros y contó  con las actuaciones de Nadima Dance y 

Celia y Covi (de Ciudad de los Amantes).  

El calendario solidario 2019 , que se llama Somos, ha sido realizado por miembros de la 

Sociedad Fotográfica Turolense, se vendió a 5 euros en   los establecimientos colaboradores: Ripoll, 

Travel, Panadería Villastar. Reeduca, Laboral, A mi manera, gimnasio Animafis, gimnasio Integral 

Healt, Chikys, Fisioter, Crescendo, TUS, Nanos, CEE Arboleda, Santiveri y Gasolinera San Julián. 

El Grupo Especial Operativo Navideño de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel donó a 

Cáritas juguetes, comida y ropa, reuniendo  600 kilos de material que se entregó el 18 de diciembre. 
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Los establecimientos comerciales de la provincia de Teruel han recogido 75.000 kilos de 

comida en la sexta edición de la Gran Recogida de Alimentos organizada los días 30 de 

noviembre y 1 de diciembre por los Bancos de Alimentos, lo que supone 7.000 kilos más que el 

pasado año, y la participación de 30 voluntarios más. 

Con estos alimentos se ayuda a más de 4.100 personas de la provincia turolense que no tienen 

recursos para cubrir una necesidad básica como la alimentación, según explica en un comunicado la 

Fundación Térvalis, que gestiona el Banco de Alimentos en Teruel. 

Esta iniciativa solidaria se organizaba en toda España a través de la Federación de Bancos de 

Alimentos y en Teruel 580 voluntarios se encargaron de recoger los alimentos que donaban los 

turolenses en los distintos supermercados de la provincia. 

En total, 57 establecimientos y más de 25 poblaciones se han sumado a esta iniciativa a través de 

puntos de recogida establecidos en supermercados de cadenas nacionales (16) y también de otros 

establecimientos y asociaciones locales (9). 

Entre los productos que más se han donado se encuentran aceite, arroz, legumbres y conservas en 

lata, leche, cacao en polvo y productos de alimentación infantil 

Quince entidades solidarias turolenses, cinco más que en 2017, participaron en la segunda 

edición del Mercadillo Solidario que abrió  sus puertas el  viernes  14 hasta el 16  de diciembre, 

en una carpa instalada en la plaza de San Juan. 

Las asociaciones que participaron e en el mercadillo fueron  Anudi, Proyecto Gato, Amigo Mío, 

Asociación Celíaca, Cáritas, Atadi, Afifasen, Manos Unidas, AECC, Asapme, 8 Vidas, Atuem, Alada 

Asociación Lupus, Duchenne Parent Proyect y Red Madre. 

Todas pusieron a la venta diferentes productos, la mayoría de ellos relacionados con las fiestas 

navideñas, elaborados por los voluntarios de estas organizaciones y por entidades colaboradoras. La 

recaudación se utilizará para la investigación de las enfermedades de las que se ocupan en algunos 

casos, para proyectos de cooperación en otros o para las actividades de los propios usuarios. 

La Rondalla de Santa Emerenciana llenó el Claustro del Obispado, el día 18 de diciembre, 

con un concierto solidario por cuarto año consecutivo, en  favor  de Manos Unidas. 

La recaudación se destinará a  la construcción y equipamiento de una escuela en la población de 

Kpando en Ghana (África), proyecto que se financia desde Teruel a través deManos Unidas durante 

este año 2018. 

El concierto comenzó con una serie de habaneras, para dar paso a unas jotas que contaron , 

terminadno con  unos villancicos. 

La Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel, con sus 80 músicos, 

organizó su tradicional concierto de Navidad bajo el título ‘Feliz Naviband’ el sábado 22 de 
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diciembre en dos sesiones en el Teatro Marín, cuya  recaudación se destinará a ‘Martina es mi 

ángel (síndrome de Angelman)’. 

En el repertorio hubo  una versión funky de la quinta sinfonía de Beethoven, guiños al cine mudo 

con proyecciones de ‘El gordo y el flaco’, ‘Up’ y ‘Bugs Bunny’, villancicos y la tradicional Marcha 

Radetzky. 

Luciopercas y T-music convocó el VII Concierto de la Leche a favor del Banco de 

Alimentos de Teruel, una  fiesta musical solidaria el sábado 22 de diciembre, en la Fonda el 

Tozal, a las once y media de la noche, a cambio de, al menos, un litro de leche, de cualquier tipo, pero 

preferentemente entera,  semi, o desnatada, y en menor medida, materna infantil, sin lactosa o 

condensada. 

Participó  la banda, de rock puro, el pop-folk, el soul y el blues más rítmico,  más veterana y 

constante de la capital, como  Luciopercas 
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Problemática de Barrios y Asociaciones Vecinales 
 
 

El Centro Comercial Abierto (CCAA) contrató  personal específico para colaborar con el 

Ayuntamiento de Teruel en la limpieza  de la nieve de las calles del centro histórico en los 

primeros días de febrero  

En los días previos  al 14 de febrero, día de San Valentín o Día de los Eanamorados  los 

comercios, hosteleros y servicios profesionales del Centro Comercial Abierto de Teruel proponían  

ofertas muy seductoras para que los enamorados de Teruel tengan dónde elegir y celebren con sus 

parejas un día muy especial.  

El CCA premió a aquellos que compren sus regalos en establecimientos adheridos y se van a 

repartir 10 forfaits entre las personas que realicen sus compras con la Tarjeta Soydeteruel y entre los 

que rellenen boletos de sorteos que encontrarán en los establecimientos 

El CCA hizo  un sorteo de otros 4 forfaits para acceder a las pistas de esquí de Aramón en 

Teruel. Estos se conseguirán de una manera novedosa: el CCA lanza un concurso en Facebook 

vinculados a esta fecha tan señalada y que no a todo el mundo le gusta.Para participar solo había  que 

decir en la foto de Facebook del Centro Comercial Abierto si “te encanta” o “te enoja” San Valentín.  

El martes 14 de febrero, el CCA repartió  más de 3.000 Suspiros de Amante a todos los 

establecimientos asociados para invitar a un pastelito a los clientes y celebrar San Valentín. Con éste 

son ya 21 los años que la Asociación lleva regalando este delicioso dulce turolense a sus clientes. 

El Centro Comercial Abierto de Teruel, en colaboración con la llamada aceleradora T-Zir,  

un centro de investigación aplicada en retail, o sea comercio minorista, que ambiciona crear un 

ecosistema único orientado a anticipar y crear el comercio del consumidor del futuro), realizó,  

en frebrero, en la Cámara de Comercio, una serie de acciones innovadoras con varios 

comerciantes turolenses. 

Ha sido la segunda edición de la Aceleradora de Aragón Open Future impulsada por T-ZIR, del 

grupo Iberebro, en colaboración con Intel, Microsoft, HMI Group y Telefónica, a la que asistieron   20 

establecimientos asociados al Centro Comercial Abierto (CCA) de Teruel. 

Se indicó que la digitalización  en el comercio tradicional “tiene que darse, sí o sí” y Teruel es la 

provincia aragonesa con mayores tasas de compra por Internet. 

En esta segunda edición de la Aceleradora, se buscan proyectos relacionados con el uso del Big 

Data en el retail.  



 

 447 

El gerente del CCA Teruel, Rodolfo Pangua, indicó que los asociados partiaparon para conocer  

las  líneas estratégicas de desarrollo  que  se encuentra precisamente  en el uso del Big Data 

 Dadas las restricciones de agua, por su falta en el  Panatano del Arquillo,el Centro Comercial 

Abierto de Teruel(CCA), con la colaboración del Ayuntamiento, Caja Rural de Teruel, la Federación 

de Asociaciones de Vecinos San Fernando, Gobierno de Aragón y Marco, puso  en marcha una 

campaña de ahorro de agua en la que se repartieron  2.000 economizadores de agua para colocar 

sobre los grifos  desde el día 1 de marzo hasta el 22 de marzo.  

De paso, ademas de ahorrar  agua, se  ahorrarás en la emisión de CO2 a la atmósfera y unos 

eurillos en tu economía familiar. 

Con la compra en establecimientos asociados del CCA se entraba en un sorteo para conseguir 

uno de esos economizadores de agua, que se recogieron  en el establecimiento Marco, donde se dedicó  

uno de sus escaparates a esta campaña.  

Fue tal la sensibilidfad ciudadana que los 2.000 economizadores de agua, con lo que se  se 

conseguirían  ahorrar 8 millones de litros de agua en un año, además de emitirse 100 toneladas menos 

de CO2 a la atmósfera, que se complementanmcon las económicas puesto que supondrán un ahorro de 

35.000 euros. 

La Asociación de Vecinos de la Fuenfresca  impulsó un nuevo club de lectura,  proyecto 

abierto a todos los ciudadanos y , especialmente alos residentes del barrio  con el el fin de 

incentivar la lectura, siendo el impulsos y coordinador  Israel Forner. 

El club de lecura se reune cada mes  para debatir y comentar los libros que en cada sesiónse 

decida.  

Las Asociaciones de Vecinos de Teruel  pretende potenciar el uso de las nuevas tecnologías 

para llegar a más gente y ser más eficaces, tal como decidieron en su asamblea de marzo. 

Es uno de los de uno de los retos que se ha marcado el movimiento asociativo vecinal turolense y 

forma parte del plan de trabajo que la Federación de Vecinos ha presentado para desarrollar este ño. 

Se ha  suscrito un convenio con la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel para que sus 

alumnos puedan hacer un voluntariado en las asociaciones de vecinos o proyectos para que las mismas 

tengan la oportunidad de desarrollar las tecnologías digitales de comunicación. Se trata de disponer de 

herramientas en las que los estudiantes podrán colaborar, con proyectos de finde carrera. 

El Centro Comercial Abierto de Teruel (CCA) fue  invitado y acudió, su gerente  a 

participar en un Congreso Internacional de Centros Comerciales Abiertos en Argentina, que se 

llevó a cabo el  día 22 de marzo,  en la ciudad de Rosario.  

 A este congreso internacional se  desplazó u gerente Rodolfo Pangua, al que acudieron más de 

1000 personas que ocupan cargos en la función pública, comerciantes, dirigentes de agencias de 
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desarrollo local, etc…. y con el que se pretendía  poner en valor esta fórmula de gestión de un área 

comercial urbana.  

Se trataron  temas que afectan a las condiciones de éxito en la implementación de programas y 

acciones para el desarrollo de un CCA, colaboraciones público-privadas, alianzas con instituciones de 

la sociedad civil, estrategias de desarrollo comercial, fortalecimiento imagen de marca, eventos de 

animación comercial, urbanismo comercial, financiación y análisis de casos exitosos extranjeros y 

locales. 

El CCA de Teruel fue invitado para exponer sus experiencias éxitosas de dinamización 

comercial, economía colaborativa y los ejemplos de gestión público privada.  

En el pleno del Ayuntamiento del día 5 de marzo  se aprobó  por uninimidad adecuar un 

espacio como sede  para la Asociación de Vecinos del Ensanche, en un edificio municipal de la 

avenida Aragón,nº 18, que podrá ser utilizado también por otras entidades, como ocurre en otros 

locales municipales. 

Se trata de rehabilitar la antigua vivienda, situada encima de la sede del Club Ciclista 

Turolense, en el edifico anexo al campo de Fútbol Pinilla. 

Haciéndose eco de la solicitud vecinal, la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, acompañada de los 

concejales de Infraestructuras y Deportes, realizó el  mes de mayo de 2017  una visita a este edificio 

municipal con los representantes de los vecinos para proponerles la adecuación de ese espacio. Los 

vecinos dieron el visto bueno a la idea, comprobando in situ las posibilidades del local y manifestando 

que se adecuaba a sus necesidades. 

Tras esa visita, el Ayuntamiento encargó el proyecto de remodelación, que  se llevó a la 

comisión de Infraestructuras del  21 de febrero, de 2018  momento en el que todos los grupos políticos 

quedaron informados del mismo. El proyecto de obras ordinarias de carácter menor de reforma y 

adecuación de local en primera planta de Avenida de Aragón número 18 de Teruel fue aprobado por 

unanimidad en el pleno del pasado día 5 de marzo. 

Tras la liquidación del presupuesto de 2017, una vez examinado el superávit y el remanente 

positivo de tesorería, el Ayuntamiento dispondrá con toda seguridad de más de un millón de euros 

adicional para poder realizar inversiones este año. La correspondiente modificación presupuestaria se 

aprobó en el pleno de mayo, y en ese momento se asignó la partida correspondiente para acometer las 

obras, valoradas en 26.806,56 euros más IVA, contratat  los trabajos y se llevar  a cabo la adecuación 

de la nueva sede de esta asociación de vecinos según los procedimientos y los plazos establecidos 

legalmente. 
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 Pero hasta que se arregle la nueva sede , el miércoles 26 de septiembre, el Ayuntamiento les 

oferto, como sede provisional  los bajos del edificio que ahora ocupa la residencia Padre Píquer, 

tras el acuerdo  alcanzado entre el Ayuntamiento y la Fundación Ibercaja  

 

Por otra parte, a  primeros de junio la Asociación de vecinos del barrio del Ensanche, sacó a 

la calle una revista para dar a conocer la actualidad del barrio a todos los niveles, sociales, 

culturales políticos y festivos. 

La Asociación de Vecinos de San Julián de Teruel aprovechó, en mayo, el día 21, en su 

Primavera Cultural para presentar el proyecto para el acondicionamiento de las laderas, las 

casas cueva y el nuevo ascensor. Aprovecharon que  Javier Sierra colocara  una placa en el 

Museo a Cielo Abierto. 

El segundo ascensor es uno de los elementos más destacados de esta demanda, aunque en 

realidad se plantea como una rampa mecánica que uniría la plaza San Antón con la Fuente Torán,  que 

han estimado que podría tener 2.000 usos diarios ya que daría servicio a los 1.500 vecinos que viven en 

la zona de Pablo Iglesias y Santa Mónica y, cuando esté terminado el conservatorio habrá que sumar 

los alumnos y profesores del conservatorio junto almovimiento que genere el centro social y cultural. 

La asociación vecinal planteó  el poder recuperar , para que sean visitables algunas de lascasas 

cueva -que estuvieron habitadas hasta los primeros años ochenta del siglo pasado-, de las laderas de 

San Julián: hay siete, pero la idea es actuar en dos de ellas. 

La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel se reunió , el martes, 

día 29 de mayo,  con el nuevo Justicia de Aragón, Ángel Dolado, para tratar el tema de la 

descentralización de las oposiciones de la Comunidad Autónoma,  pues ya lo plantearon al anterior 

Justicia, Ferrnando García Vicente y seguían  sin tener respuesta. 

 Junto con el presidente de la Federación de Vecinos de Teruel, Pepe Polo,  acudieron  cinco 

personas a entrevistarse con el nuevo Justicia, entre ellas dos opositoras para que explicaran  las 

desventajas a las que se enfrentan con respecto a los opositores que viven en Zaragoza y que no tienen 

que desplazarse desde otros puntos de la ComunidadAutónoma como pasa con los de Teruel y Huesca. 

Vienen  solicitando esta descentralización  porque ya sucede sucede con los procesos que hace la 

Universidad o en el caso de las pruebas de selectividad. 

Endesa mejoró el servicio, durante el  mes de abril,  en el barrio pedáneo de San Blas con 

una nueva línea para el suministro eléctrico, que evitará los frecuentes cortes de luz que sufren 

los vecinos de esta pedanía turolense, con ua inversión de  45.000 euros. 
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Esta actuación dio respuesta a la demanda que existía en el barrio de San Blas por los continuos 

problemas que hay debido a los frecuentes cortes de luz que sufren, bien cuando se producen tormentas 

fuertes, como sucedió o de forma periódica sin motivo aparente.ç 

Unos cortes de suministro que en ocasiones son breves, pero que otras veces se han prolongado 

durante horas, bien de forma  continua o intermitente,perjudicicando a medio millar de clientes, en el 

barrio de San Blas  y su aledaño del barrio de la Paja Se cerró el anillo de abastecimiento eléctrico, de 

manera que un punto con problemas de suministro se podrá alimentar por dos vías distintas, pues se ha 

tendido  una red aérea de 600 metros de longitud desde Platea y otra subterránea de 195 metros en  el 

barrio de la Paja, colocando cinco torretas y sus apoyos metalícos  por donde discurrirá el tendido 

eléctrico. Junto a la instalación de este tendido se colocaron equipos de telemando y telecontrol, que 

permitirán actuar en tiempo real en caso de averías sin tener que desplazar equipos técnicos a la zona. 

La concejalía de barrios pedáneos de Teruel, en la persona del  concejal Julio Esteban,  

informó, el 25 de abril, de las mejoras,  servicios e infraestructuras  de los diez barrios  rurales de 

la ciudad . 

Entre las mejoras acometidas  figuran las ejecutadas con financiacion del Fondo de Inversiones 

Financieramente Sostenibles (FIMS) de la Diputación Provincial de Teruel por un importe de 115.000 

euros que han servido para realizar acciones de protección y mejora del medio ambiente en Caudé; 

mejorar el pavimento de varias vías urbanas de Villalba Baja, Valdecebro y Castralvo; acometer 

actuaciones en parques y jardines de Tortajada, Valdecebro y Castralvo u ordenar el tráfico y el 

estacionamiento con instalación de reductores de velocidad y espejos en San Blas, Caudé y Villalba. 

De igual modo, se ha podido contratar a personal de oficios para labores de mantenimiento en 

estos barrios rurales merced al Plan de Empleo 2017. 

 Por primera vez, se pudo contar con una partida de 300.000 euros del Fondo de Inversiones de 

Teruel (FITE) para realizar mejoras en los barrios de la capital. habiéndose s podido construir una 

instalación deportiva-almacén en San Blas; rehabilitar el teleclub de El Campìllo; restaurar la ermita de 

Tortajada; construir una nave en Concud o aceras en Villaspesa y adecuar los aseos del consistorio en 

Castralvo. 

En Villaspesa la mejora afectó a siete vías urbanas: la calle Los Palomos, calle El Paso, travesía 

de la Muela, las calles San Antonio, la Muela inferior y la Muela superior y la subida al Cementerio. 

En todas estas vías se ha realizado una actuación con mezcla bituminosa en caliente salvo en la subida 

al cementerio que se realizó con pavimento de hormigón. 

Una placa conmemorativa recordará Encarna Esteban Fabre en el centro social del 

Arrabal, que llevará su nombre a partir de septiembre, tal  como acordó el pleno municipal de julio. 
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El descubrimiento de esta placa fue  uno de los actos destacados de la semana cultural del barrio, 

organizada por la asociación de vecinos, desde el  4 hasta el 9 de septiembre   

La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel creó, en septiembre,  

un grupo de trabajo centrado en los mayores y el problema de la soledad que afecta a este 

colectivo. 

 La primera iniciativa fue  una charla organizada el martes, 13 de nviembre  con la participación 

de Gustavo García, experto en sta cuestión y un referente a nivel estatal. 

Esta cuestión  se abordó en la reunión de la CAVA celebrada en primavera en Huesca, donde se 

tuvo conocimiento de las actividades que lleva a cabo la Federación de Zaragoza para atender al 

colectivode personas mayores.  

El grupo de trabajo de Teruel está formado por media docena de personas, algunas de ellas con 

experiencias en este sentido, como es el caso de la representante del barrio pedáneo de Villaspesa, 

donde se está llevando a cabo una iniciativa pionera para que los mayores se junten una vez a la 

semana a realizar una actividad conjunta. 

La ampliación del cementerio de barrio rural  San Blas tropezó con la presencia de una fosa 

con cadáveres de la Guerra Civil que bloqueaba  la construcción de los 24 nuevos nichos previstos.  

La Unidad para la Protección del Patrimonio Cultural del Gobierno aragonés planteó como 

condición previa a las obras de nuevas sepulturas una excavación completa del enterramiento colectivo, 

una actuación que demorará la ejecución de los nichos y la encarecerá considerablemente. 

La cata llevada a cabo en la zona destinada a la ampliación ha confirmado la presencia de 

enterramientos de la Guerra Civil, que ocupan una superficie de 160 metros cuadrados. Patrimonio 

considera que el proyecto de ampliación afectará directamente a la fosa, considerada un yacimiento de 

interés arqueológico 

Los vecinos del barrio de la Fuenfresca, siguen con los problemas de la antena  de Orange, 

instalada en la iglesia del barrio y remitieron la siguiente  nota a los medios y al público de  Teruel, a 

mitad de diciembre . 

Los vecinos del barrio la Fuenfresca (Teruel), ante las declaraciones por parte del Obispado de 

Teruel y Albarracin, con respecto al movimiento vecinal en contra de la Antena de Telefonía, sita en la 

Parroquia de la Esperanza de Teruel, dicen: 

PRIMERO. Que los vecinos del barrio, hemos mostrado un respeto absoluto en todas y cada una 

de las reuniones que hemos mantenido con el Obispado de Teruel y Albarracin, en aras siempre de 

llegar a un acuerdo para la retirada de la antena de telefonía móvil. 

Hemos mantenido varias reuniones y siempre se nos ha dicho que harían lo que fuera por 

romper el contrato y retirar la antena, que el párroco se había equivocado y que costara lo que 
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costara la iban a quitar, es más el Obispado hizo en su día un comunicado de prensa con fecha 12 de 

enero de 2017 en la que decía 

 “Comunicado de prensa de la Diócesis de Teruel y Albarracín 

Teruel 13 de enero de 2017 

El día 11 de enero de 2017 la Empresa Orange comunica a la Diócesis el cese de las emisiones 

de la antena de esta empresa situada en terrenos de la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, 

cese, que tendría efecto esa misma tarde o la mañana del día siguiente. 

Ante el incumplimiento de la palabra dada por Orange, oídos los servicios jurídicos de la 

Diócesis, el Obispado va a proceder a solicitar la resolución del contrato firmado.” 

SEGUNDO: Que se paralizó la convocatoria de manifestación el día del nombramiento del 

actual Obispo, por CREER, en la palabra del obispado. Dicha convocatoria de manifestación, estaba 

debidamente solicitada en Subdelegación de Gobierno. 

TERCERO. Que la versión de los hechos por parte del párroco, fue que se arrepentía, que lo 

habían engañado. Se pusieron en contacto con Orange, incluso mandaron un Burofax, llamaron 

entonces a la compañía Orange, para rescindir el contrato, los vecinos, volvimos a CREER en lo que 

se nos decía. 

CUARTO. Que en la última reunión que nos concedió el Obispado, un año más tarde desde la 

puesta en funcionamiento de la antena, nos dijo que habían contratado los servicios jurídicos de un 

gabinete especializado en el tema, y que dicho gabinete estaba buscando soluciones para evitar el 

pago de la posible indemnización que les podría pedir Orange si rompían el contrato unilateralmente. 

Que en ese momento los vecinos se ofrecieron a colaborar económicamente, si era necesario. 

QUINTO. Que recientemente el Obispado nos alega que el contrato esta “blindado” y en honor 

a la verdad, el único blindaje que hay es el económico…Pero no se ha indicado a cuanto podría 

ascender dicha indemnización. 

SEXTO. Que compartimos la preocupación planteada por el Obispado de Teruel por el resto de 

antenas de la ciudad, por considerarlas igual de amenazantes para la salud, basándonos en la 

Resolución de la Asamblea Europea en el RD 1815/2011, que recomienda para la puesta de antenas, 

tener en cuenta el principio de precaución. Dicha resolución señala que ninguna antena deberá estar a 

menos de 300 metros de zonas sensibles (parques infantiles, colegios, guarderías, residencias de 

ancianos). 

SEPTIMO. Que el Obispado hace referencia a antenas que no constan en la web del Ministerio 

de industria: 

Donde además se puede ver las ubicaciones y las emisiones de radiaciones electromagnéticas, 

de todas las antenas que hay en España, Teruel y provincia. 
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OCTAVO. Que este último año el Obispado ha hecho caso omiso a nuestros requerimientos para 

reunirnos.Reuniones que teníamos con el objeto de que nos dieran información relativa al 

procedimiento jurídico al que hicieron referencia en su última reunión. 

NOVENO. Que este movimiento ciudadano viene avalado por más de 1.300 firmas de vecinos 

que no quieren la antena allí. Pero lo que nos mueve no son los apoyos de las masas, sino nuestra 

salud, la de nuestros hijos y la de todos, estando dispuestos a predicar en solitario como hizo Jesús. 

DECIMO. Que este movimiento vecinal, también ha contactado con el Ayuntamiento de Teruel, 

para que se regule la eficiente ubicación de las Antenas de Telefonía Movil, por que perseguimos una 

ciudad saludable, con una normativa seria. En definitiva, una normativa municipal preventiva como ya 

hacen en otras ciudades de España para que aplique el principio de precaución. 

No entendemos la seguridad del Obispado de los estudios de impactos a los que hace referencia 

en su escrito, y que aseguran que las ondas electromagnéticas que emiten las antenas de telefonía 

móvil no son perjudiciales para la salud, es por esto que le invitamos a dejarnos más tranquilos 

firmando un contrato de responsabilidad patrimonial si la ciencia acaba dándonos la razón. 

Los vecinos nos sentimos tristes y engañados, tras conocer la noticia de ayer 11 de diciembre de 

2018 y enterarnos que no van a retirar la antena en contra de lo prometido. 

Creemos que el Obispado  en vez de dar una respuesta tan enérgica y cruel, para enfrentarse a 

sus feligreses y vecinos, debería ayudarnos y tender la mano, acompañarnos en nuestras 

reivindicaciones y sobretodo cumplir con la palabra dada. 
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Los Medios de Comunicación son noticia 
 

En Pamplona, en la feria  Navartur, Diario de Teruel  participó  una acción promocional, de la 

provincia , distribuyendo la revista Teruel en esencia, que reúne la oferta turística de la provincia y que 

fue  editada por DIARIO DE TERUEL 

En el antiguo del Banco de España de Teruel se presntó presentación la campaña Aquí contigo 

de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV)  en la que se hacaía realidad  un  

medio de comunicación al servicio de los aragoneses¡ y su apuesta por la radio y la televisión de 

proximidad y de calidad. 

Al acto acudieron  representantes de la vida social y cultural turolense y el director general de 

CARTV Jesús López Cabeza, así como  José Miguel Meléndez, delegado de CARTV en Teruel; Pedro 

Hernández, jefe de deportes de Aragón TV y Aragón Radio; y las responsables de contenidos de 

Aragón TV, Natalia Martínez, y Aragón Radio, Ana . 

El acto estuvo  conducido por la periodista Miriam Sánchez, con la ayuda del actor de Oregón 

TV y director de escena de las Bodasde Isabel de Segura, Alfonso Palomares.  

El día 4 de mayo Diario de Teruel, editó sus pagínas con Diario de las Bellas Artes.  Rellenó, 

decoró y mostró a sus lectores todas sus págimnas con dibujos, esquemas y gráficas  de los estudiantes 

y profesores de la Facultad de Bellas Artes de nuestro Campus universitario  turolense. 

Por cuarto año editó  una edición especial en la que, las tradicionales fotografías de prensa se 

eliminaron para ser sustituidas por ilustraciones de alumnosdel Grado de Bellas Artes del Campus de 

Teruel. El resultado fue un periódico de 98 páginas y a todo color en el que se incluían reportajes 

especiales  junto con la información del día, ilustrada por los alumnos, que el jueves acudieron a la 

reunión de redacción que cada mañana realizan los redactores del periódico. 

El miércoles, 27 de junio, el Diario de las Bellas Artes, el  proyecto de DIARIO DE 

TERUEL y el grado de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus 

de Teruel se dio a conocer en Salamanca. 

 Acudieron al  cuarto Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de 

la Comunicación (AE-IC) que se celebró en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Salamanca con el lema Comunicación y Conocimiento. 
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La comunicación Diario de las Bellas Artes, innovando desde el papel a la comunicación digital 

se presentó  en una sesión sobre Comunicación y cultura digital y más concretamente sobre Arte y 

propuestas digitales. 

Los resultados de esta reunión científica se difundien en el área iberoamericana gracias a la 

colaboración con Confibercom (Confederación de Iberoamericana de Asociaciones Científicas y 

Académicas de Investigación de Comunicación), en la que la AE-IC ocupa la Vicepresidencia, y en 

donde se agrupan las principales asociaciones latinoamericanas de comunicación, tanto nacionales 

(Brasil, México, Argentina,Bolivia, Portugal, Perú…) como las de ámbito internacional –como la 

Asociación Latinoamericana de Investigadores/as de la Comunicación (Alaic), la Asociación 

Iberoamericana de Comunicación (AssIbercom) o la Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación (Felafcs). 

La comunidad iberoamericana se comunica  con las redes europeas como la European 

Communication Research and Education Association (ECREA), y la asociación mundial 

AIERI/IAMCR. 

DIARIO DE TERUEL, el único periódico que crece en lectores en Aragón. Sube casi un 9 

%, suma 15.200 al día y supera a cabeceras nacionales,con 1200 lectores que en la última encuesta,  

según la última oleada del Estudio General de Medios (EGM) de 2018. 

.DIARIO DE TERUEL cuenta con un amplio tejido de seguidores en sus redes sociales con 

11.660 en Twitter y 19.995 en Facebook 
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Loterías y Premios 

Un boleto validado, durantwe  la semana del 5 al 10 de noviembre,  en la Administración de 

Loterías nº 5 de Teruel, situada en la calle Amantes, fue el único acertante en España de 

Tercera Categoría (5+0) del Sorteo de Euromillones en el que no existen boletos acertantes de 

Primera Categoría (5 + 2). El importe del premio asciende a 32.976 euros. El boleto jugado ha 

sido semanal, pronosticado y de cuatro apuestas, desconociéndose la identidad del afortunado o 

afortunados. 
El Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional dejó en Teruel   un 

décimo (400.000 euros)  de la serie  041 , fracción 6 del número número 03.347  vendido a través 

de máquina, en  la Administración número 3 de la capital, en la calle Padre Tomás Lozano, 1. 

También  en el mercadillo que se instala en la ronda Dámaso Torán  un vendedor 

ambulante -lleva 47 años viniendo al mercadillo de  Tertuel- de fruta repartió  57.600 euross de 

un quinto premio entre sus clientes. 

Desde la localidad valenciana de Foios trajo a Teruel para vender   un talonario de 80 

participaciones del número 47.862. Cada papeleta, por la que se pagaron 3 euros y se jugaban 2,40, 

tuvo un premio de 720 euros. 
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Libros 

La Cooperativa de Amigos del Libro de Teruel(CALT),  ha sido,este año en enero,  una 

original iniciativa puesta en marcha por Fito Rodríguez  de Aragón Vivo con dos grandes 

objetivos; proporcionar un cauce para los escritores, poetas y divulgadores de la provincia de Teruel, 

que no suelen tenerlo fácil a la hora de publicar or no ser conocidos o por dirigirse a un mercado 

potencialmente pequeño, poco atractivo para las editoriales comerciales; y proveer de novela, poesía, 

teatro o cualquier género literario a los lectores interesados en temas y autores provinciales, con libros 

de calidad y a un precio interesante. 

La filosofía del proyecto consiste  en tener reservado el libro antes de imprimirlo para ajustar al 

máximo la tirada y que no queden libros sin vender. A partir de esa premisa las posibilidades se 

multiplican; desde organizar presentaciones que dinamicen la actividad cultural de las localidades 

turolenses y que además sirvan para que los lectores adquieran sus ejemplares, ahorrando gasto. El 

primer ejemplar  de este sistema de cooperattiva fue Los Amantes de Teruel, de Hartzembusch, una 

edición limitada, encuadernad en tapa dura y cn ilustraciones de Iker Mate, al  precio de entre 6 y 9 

euros, en función de las reservas. La presentación del primer tuvo á lugar el  15 de noviembre en el 

salón de tertulias del Círculo de Recreo Turolense,  

 Cualquier persona puede hacerse socio de forma gratuita y sin ningún compromiso –en 

cooperativa@terueligrafica. com A partir de ahí CALT  irá informando de los manuscritos susceptibles 

de publicarse y le dará la posibilidad de reservar de uno a tres ejemplares. 

Si hay un número de reservas mínimo se publicará el volumen, cuya tirada se ajustará al número 

de las mismas y alguno más, en torno a una veintena, para entregar al depósito legal, presentaciones 

públicas y formación de un archivo propio. 

Del 10 al 13 de mayo  se celebró, en la Glorieta, la tercera edición de la Feria del Libro y el 

Cómic de Teruel, siendo la pregonera, la académica española y Premio Nacional de las Letras 

2015 Carmen Riera. 

 Se abrieron 22 expositores  y se dieron cita cerca de cincuenta autores españoles y aragoneses, 

entre ellos firmas como el último Premio Planeta Javier Sierra, o referentes como Antonio Altarriba, 

Teresa Viejo, Blue Jeans, Enrique Lorenzo, Manuel Vilas, Juana de Grandes, José Luis Corral o Teresa 

Viejo, además de un buen número de autores turolenses. 

Se puso especial cuidado en  la literatura infantil y juvenil, con numerosas actividades dedicadas 

a los niños durante las tres mañanas de Feria, especialmente la del viernes, con  la presencia de dos de 
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losfenómenos actuales de la literatura joven española, como el superventas Blue Jeans (Francisco de 

Paula Fernández) o Enrique Lorenzo, ilustrador de la exitosa serie Los Futbolísimos de SM. 

Por otra parte, se aprovechó  el 80 aniversario de la Batalla de Teruel, y  guerra civil., con tres 

fgrndes especialistas . el valenciano, vinculado a Torremocha, Vicente Aupí, el historiador turolense 

David Alegre y el alcañizano José María Maldonado que firmaron ejemplares de Crónicas de fuego y 

nieve, La Batalla de Teruel y Alcañiz, el bombardeo olvidado, respectivamente. 

Hubo momentos de coloquios muy interesantes, como el que mantuvo  Jose Calvo Poyato, 

miembro de la Real Academia de Ciencias y Letras de Córdoba, novelista y ensayista  con el Planeta 

Javier Sierra y con el historiador y novelista darocense José Luis Corral sobre el Santo Grial en Aragón 

y su mística (domingo, 12.30 horas y 13.00 horas). 

El cómic tuvo un lugar y momentos especiales  con la presencia de autores y editoriales 

especializadas, como  Carlos Azagra, Encarna Revuelta y Daniel Foronda, presentando  la última 

novedad del cómic aragonés, TeBeO Labordeta., junto al  Premio Nacional de Cómic 2012 Antonio 

Altarriba, El arte de volar y con la obra  Ala rota, de Norma. 

También se contó con la  presencia de obras de los escritores  turolenses,  Mari Cruz Aguilar, 

Elifio Feliz de Vargas, Francisco Javier Aspas, Isabel Cortel, David Alegre, Vicente Aupí, José María 

Maldonado, Miguel Ángel Soriano, Rubén Sáez, Javier Aguirre,  Ester Navarrete, Ángel Utrillas entre 

otros muchos nombres. 

Durante la feria se vendieron 2.750 libros, 250 más que en 2017, y se habían contabilizado 

cerca de 4.000 visitantes. Con un impacto económico cercano a los 70.000, entre  ventas,  

aportaciones de instituciones y empresas, y el gasto de los asistentes. 

El  lunes 14 de mayo, Javier Sierra y la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, 

Mayte Pérez, presentaron  a partir de las 10 horas , “Una década del legado de Javier Sierra” en 

la Biblioteca Pública de Teruel.  

La Biblioteca turolense recopila y conserva todas las publicaciones de Javier Sierra  en todos los 

idiomas, poseyendo de esta forma el archivo más exhaustivo y valioso del escritor.  

 El historiador turolense Rubén Sáez presentó, el jueves 11 de enero, en los Aljibes Medievales, 

el segundo volumen de una serie de cuatro sobre las campañas militares del Duque de Alba, en esta 

ocasión dedicado a ‘La guerra total’ contra franceses y protestantes 1542-1559” 

Sáez destaca la capacidad táctica de Fernando Álvarez de Toledo e indica que ‘fue un gran 

general que supo adaptarse a todas las circunstancias, recogiendo varias anécdotas e incluyendo mapas, 

infografías de diferentes operaciones militares y láminas con uniformes, tácticas de combate, etc. 

El viernes, 19 de enero, Fermín Ezpeleta-  fue profesor en el Instituto Politécnico (actual IES 

Segundo de Chomón) de Teruel durante cuatro cursos, desde 1988 a 1992- recoge en su útimo libro 
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‘Leer y escribir en la escuela del XIX, Prensa pedagógica y Didáctica de la Lengua”, los diferentes 

modos de la destreza didáctica de la lengua en las  escuelas españolas del último cuarto de siglo XIX 

Aborda el género de la prensa profesional del magisterio con distintos autores, Ezpeleta explica que 

tras una exposición en la parte inicial de lo que significa un género periodístico tan vigoroso, con 

especial importancia las revistas turolenses dirigidas por el turolense Miguel Vallés Rebullida, y 

después de considerar la diversidad de trabajos que tratan sobre aspectos lingüísticos, incluidos en este 

tipo de órganos de expresión, se traza la semblanza de los maestros y maestras que aportan 

colaboraciones relevantes. 

En el libbro figuran nombres como Pedro de Alcántara García, María Carbonell o Ángel Lorca, 

miembros de la Institución  Libre de Enseñanza, Ezequiel Solana y los turolenses  Miguel Vallés 

Rebullida y Félix Villarroya Izquierdo, de los cuales Ezpeleta selecciona varios artículos. 

El propio Miguel Vallés da a la prensa el libro Lectura y Escritura teóricas (1882), un libro 

destinado a las enseñanzas de la lengua en la Escuela Normal de Magisterio de Teruel. 

En la segunda parte del libro se presentan artículos con  enfoques de la Didáctica de la Lengua: 

Hablar, Leer, Escribir y Libros, diccionarios y bibliotecas. 

De la lectura de esta antología se extraen conclusiones acerca de la importancia concedida por 

los docentes del pasado a la enseñanza de la lengua en el nivel de Primaria. 

En febrero se presentó el libro “Teruel y sus gentes en la Edad Media” que  retrata la vida 

en la ciudad en el siglo XIII, final de un  proyecto  ideado por la Federación de Asociaciones de 

Las Bodas de Isabel. 

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, asistió a la presentación del libro 

impulsado y apoyado por el Gobierno de Aragón con una subvención de 18.000 euros  para la edición 

de dos  mil ejemplares, habiendo colaborado el Ayuntamiento de Teruel y el Instituto de Estudios 

Turolenses y Caja Rural.  

El libro, a través del guion y textos del doctor en Historia Rubén Sáez, cuenta con fotografías, 

láminas y recortes tratados por Emilio Viso y la maquetación a cargo de Fran Martín,  onsta de 316 

capítulos. La obra esta prologada por el escritor turolense Javier Sierra y por el historiados,  cronista 

oficial de la ciudad, Dr. Vidal Muñoz. 

El libro se articula en torno a siete grandes bloques temáticos: La reconquista llega a territorio 

turolense, Instituciones de gobierno del Teruel medieval, La economía, La Iglesia, La Milicia, La 

sociedad turolense y Viviendo en el Teruel medieval, que abarcan todos los aspectos que explican y 

describen el día a día de una ciudad como la nuestra durante los siglos XII, XIII y XIV, desde cómo se 

organizaba políticamente a qué podía hacerse cuando uno tenía un rato de ocio, pasando por la 

construcción de las casas, la guerra, los oficios o las finanzas públicas y privadas e incluso el amo 
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La Asociación Aragonesa de Críticos de Arte (AACA) entregó, el viernes 16 de marzo  el 

galardón al Museo Provincial Teruel que le credita como editor de la mejor publicación de arte 

contemporáneo relativa a un artista aragonés en 2017, por el  Gonzalo Tena, 1971-2017. La 

textualidad de la pintura, presentado el 5 de diciembre de 2017 en el centro expositivo de la 

Diputación de Teruel y elaborado con motivo de la exposición retrospectiva del genial artista turolense. 

El libro esáta disponible en el Museo de Teruel y en sus 256 páginas, en las que se incluyen 

ilustraciones en color con las obras realizadas por Gomzalo Tena  desde 1970 hasta 2017. 

La revista cultural turolense “ Turia, a lo largo de 2018, ha celebrado  sus primeros 35 años 

de trayectoria ey el número de marzo fue presentado sede del Goethe Institut de Madrid. 

En este número se publicó correspondencia inédita del cineasta  Luis Buñuel  con su gran 

amigo y  colaborador Jean-Claude Carrière. Se desvelaron  varias cartas del epistolario  Buñuel -

Carrière relativas  a una  de  sus grandes películas, Belle de jour, y al proyecto nunca filmado  sobre 

Las bombas de Palomares. Todo ello  aderezado con  un artículo  de Javier  Herrera. 

Se  homenajeó al suizo Friedrich Dürrenmat con la publicación de varios  textos , de doce 

escritores y estudiosos, (Peter  von  Matt, Michael Fischer,Carlos Fortea, Fernando J. Palacios, Ulrich 

Weber, Lorena Silos,Ribas, Yolanda García Hernández, Lukas Bärfuss, Beatrice von  Matt y Peter Utz  

), en el 60 aniversario de su  obra teatral ‘La visita de la vieja dama”. 

 Destacan  el trabajo del  escritor y actor norteamericano Sam Shepard, del filósofo alemán Peter 

Sloterdijk o poeta brasileño  IvoLêdo. Se insertan, también, narraciones inéditas de Julio Llamazares, 

Fernando Royuela, Carlos Castán, Cristina Cerrada, Pablo Andrés Escapa y María Pérez Heredia. 

Igualmente  se ofrececen Poemas inéditos de  Rafael Azcona, Piedad Bonnett, Manuel Rico, 

Vicente Gallego, Jorge Galán, Jesús Ruiz Mantilla, Cecilia Quílez, Elvira Sastre, Manuel Neila , Anton 

Castro, Carlos Fortea, Fernando J. Palacios. 

La revista TURIA presentó, el miércoles, 25 de julio, en la  Feria Internacional del Libro de 

Lima (FIL LIMA) un número especial denominado “Letras de España y Perú”. 

Contiene textos inéditos de más de 100 autores españoles y peruanos y ocupa 500 páginas. Se 

trata de una iniciativa cultural enmarcada en el conjunto de actividades que protagoniza España como 

país invitado de la FIL de Lima en 2018 y ha sido posible gracias al apoyo económico del Ministerio 

de Cultura y Deporte. Sin duda, supone una magnífica oportunidad de fomentar la colaboración 

cultural entre ambos países. 

La escritora peruana Carmen Ollé y el escritor y crítico español Enrique Andrés Ruiz dieron  a  

conocer la revista en la FIL, interviniendo, también, el creador y director de la Revista, Raúl Carlos 

Maícas. 
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Sobresale, en este número,  una atractiva y plural aproximación a las letras españolas 

contemporáneas,concediendo un singular protagonismo a Enrique Vila-Matas y a Jaime Gil  de 

Biedma, autores a los que se dedican amplios artículos sobre su trayectoria creativa elaborados, 

respectivamente, por Mercedes Monmany y Luis Antonio de Villena. 

En narrativa, la revista ofrece textos inéditos de Fernando Aramburu, Eloy Tizón, Sara Mesa, 

Carlos Pardo y Patricia Esteban Erlés. 

En poesía rescata del olvido la figura y la obra de un valioso poeta español radicado en Perú 

como Julio Garcés. Además, la revista publica poemas inéditos de diez autores: Juan Manuel Bonet, 

José Carlos Llop, Ben Clark, Aurora Luque, Álvaro Valverde, Amalia Bautista, Almudena Guzmán, 

Menchu Gutiérrez, Juan Andrés García Román y Fernando Sanmartín. 

En el ámbito del ensayo, Valentí Puig analiza lúcidamente la problemática cuestión de las 

migraciones en un artículo que titula “Sociedades abiertas o guettos”. Por su parte, uno de los nombres 

propios de la poesia española del siglo XX y XXI, Pere Gimferrer, es protagonista de una conversación 

a fondo que permite conocer su recorrido intelectual y su creatividad poética. 

Por otra parate,  destaca un monográfico  dedicado a “Literatura peruana actual” de más de 100 

páginas con el que TURIA estudia y da a conocer, de manera rigurosa pero con un tono divulgativo, las 

principales características y protagonistas de la rica y diversa literatura peruana de nuestros días. Una 

aproximación que permitirá fomentar la lectura en España de los autores más destacados del Perú en el 

siglo XXI y que brinda textos inéditos de todos ellos. Este monográfico se abre con un artículo 

elaborado por el especialista peruano Félix Terrones; doctor en literatura, escritor y crítico radicado en 

Francia. 

Entre los autores peruanos publican artículos inéditos sobre Mario Vargas Llosa, César Vallejo, 

Eduardo Chirinos, Blanca Varela o Julio Ramón Ribeyro. Se entrevista al gran crítico y estudioso 

peruano Julio Ortega, profesor de literatura en la Universidad de Brown (USA). 

También se publican textos narrativos inéditos de entre otros: Santiago Roncagliolo, Alonso 

Cueto, Jorge Eduardo Benavides, Ricardo Sumalavia, Diego Trelles Paz, Sergio Galarza, Irma del 

Águila, Gabriela Wiener, Yeniva Fernández y Karina Pacheco Medrano. 

En  poesía los lectores encontrarán originales de Carmen Ollé, Marco Martos, Ricardo Silva-

Santisteban, Alonso Ruiz Rosas, Giovanna Pollarolo, Roger Santiváñez, José Antonio Mazzotti, 

Mariela Dreyfus, Martín Rodríguez Gaona, Grecia Cáceres, Montserrat Álvares, Miguel Ildefonso, 

Victoria Guerrero, Micaela Chirif, Nilton Santiago, Alessandra Tenorio, Juliane Ángeles y Denisse 

Vega Farfán. 

En ensayo los textos inéditos corresponden a Patricia de Souza, Rocío Silva Santisteban y Paul 

Baudry. 
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La Asociación de Críticos de Arte de Aragón (ACAA) celebró, el viernes, 16 de marzo, en  

el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza la entrega de sus premios anuales. El Premio a la Mejor 

Publicación sobre Arte Contemporáneo de Autor o Tema Aragonés fue para el catálogo Gonzalo 

Tena. 1971-2017- La textualidad de la pintura, publicado por el Museo de Teruel y el Fundación 

Museo Salvador Victoria con el Gobierno de Aragón. 

Comportaba  textos de Óscar Alonso Molina, comisario de la muestra, y diseño de Samuel Aznar 

12caracteres). La exposición fue celebrada del 6 octubre al 10 diciembre de 2017 en dos sedes, desde 

los primeros años de su trayectoria en el Museo de Teruel y los últimos años en el Museo Salvador 

Victoria de Rubielos de Mora. 

El  Instituto de Estudios Turolenses (IET), dentro de su objetivo de investigar y divulgar la 

historia, costumbres y cultura de nuestro territorio, puso en marcha, el 22 de marzo una 

iniciativa dedicada a difundir parte de los elementos más destacados de nuestra región, 

aprovechando  para ello las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. 

Inició una colección  de publicaciones electrónicas (e_librosdeteruel) cuyo primer número fue 

dedicado a Áurea Lucinda Javierre Mur, obra  disponible para su descarga de manera gratuita en la 

página web del organismo perteneciente a la Diputación Provincial de Teruel, que fue escrita por María 

Pilar Benítez 

Aurea fue una pionera en su tiempo como lo demuestra el hecho de ser la primera alumna de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, o la primera en obtener el grado de 

doctora y la primera archivera del Archivo de la Corona de Aragón”. 

El historiador turolense David Alegre, presentó en el salón de actos del Museo Provincial  

La Batalla de Teruel,Guerra Toral en España. 

 La presentación se enmarcó en los actos rganizados por ABATE con motivo  del 80 aniversario 

de  la Batalla de Teruel, con la intervención  de Francisco Sánchez, presidente de  la Asociación Pozos 

de Caudé.  

La obra narra cronológicamente  los  hechos relacionados con la batalla de Teruel organizados en 

doce capítulos, que abarcan  desde el golpe de Estado de julio de 1936 hasta la posguerra a finales de 

los años cuarenta, a través de los testimonios de combatientes y civiles, testimonios  orales  y 

documentación de varios archivos. 

David Alegre  hace hincapié en las numerosas facetas que abarca un  fenómeno tan poliédrico 

como la guerra en general, y una batallacomo la de Teruel en particular. 

Plantea el hecho como  Guerra  total que en Teruel alcanzó su máximo apogeo. Este concepto 

hace referencia a un tipo de guerra propio del siglo XX en el que  los países o pueblos movilizados 

invierten absolutamente   todos los recursos  humanos, industriales,naturales, técnicos, científicos , 
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culturales, sociales y de cualquier otro tipo, dedicado a la tarea de eliminar al oponente, hasta el punto 

de que  la guerra canibaliza todos los aspectos de la vida de modo que es imposible abstraerse a ella. 

El escritor, investigador y ferroviario Alfonso Marco presentó  en el salón de plenos del 

Ayuntamiento de Teruel,  el jueves, 5 de  abril, el  libro El Canfranc. Historia de un tren de 

leyenda, de la Editorial Doce Robles. 

La obra plantea por primera vez una historia ferroviaria global de la línea internacional, en la que 

los protagonistasson los trenes, los maquinistas, los jefes de estación, el personal de la línea a lo largo 

de las nueve décadas de funcionamiento. 

Se estudia desde su apetura, en  en julio de 1928 y el accidente que provocó el cierre de la 

frontera francesa en 1970 y se ha estrcutardo en veinte capítulos. 

La historiadora y licenciada en Historia del Arte, la turolense,  Ester Navarrete plasmó en 

en l48 páginas ilustradas  Las tres culturas.Cristianos, moros y judíos en la provincia de Teruel 

durante la Edad Media (Prames). 

Ofrece  y presenta  la convivencia entre estos tres grupos sociales  y muestra cómo no no fue tan 

idílica como siempre se había dado a entender. 

La obra, de carácter divulgativo y fácil lectura, cuenta con detalle cómo se organizaban 

cristianos, moros y judíos y cómo se relacionaban entre ellos, así como el marco histórico que los 

acoge, con la intención de mostrar la realidad social de aquel pasado medieval y la huella que ha 

dejado en el presente. 

El libro se estructura en tres apartados dedicados a cada grupo social. En el primero, resume la 

situación de la provincia bajo el poder musulmán y el paso del Cid antes de la reconquista por tropas 

cristianas aragonesas en la primera mitad del siglo XII. Da cuenta de su organización social y destaca 

la importancia de las órdenes militares, así como de las cartas de repoblación y fueros.  

En el capítulo dedicado a los musulmanes  centra la atención en el arte mudéjar y da cuenta de 

cómo  gozaron de cierta libertad, motivo por el que usaron el ladrillo, el yeso y la cerámica vidriada de 

color verde. 

Finalmente  enumera  las principales juderías de la provincia, regidas por la Torá y el Talmud, y 

de su convivencia pacífica hasta la imposición de las conversiones al cristianismo y su posterior 

destierro por parte de los Reyes Católicos. 

La obra ofrece  diversas leyendas, como la de la fundación de Teruel o la de las torres mudéjares; 

o se destacan episodios históricos como la batalla de Cutanda o el envenenamiento de Rubielos.. 

En el  salón de actos del Museo Provincial de Teruel, en abril,  la periodista  Mari Cruz  

Aguilar presentó el libro  Oculto en la mirada, obra ganadora de la última edición del Concurso 

de Novela Corta del Maestrazgo. 
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Es  un thriller de misterio con tintes de terror ambientado en el Convento de las Agustinas de 

Mirambel, inspirado  en un hecho verídico; en  el  hallazgo de unas pinturas ocultas en algunas de las 

celdas del convento, que en la novela desvelar un terrible secreto que, tres siglos después, todavía hay 

gente empeñada en mantener oculto. 

En la Fonda del Tozal,  el día 28 de abril, el turolense Angel Utrillas presentó  Libro de 

Corazón. Es un canto  a la libertad y al amor, nacido  en un un encuentro casual con un puesto callejero 

de libros sin vendedor. 

Los siguientes elementos  definen la obra :Un volumen elegido al azar, un nombre, una fecha, un 

marcapáginas, una pegatina de un disco y un número de móvil . 

El escritor turolense Elifio Feliz de Vargas, presentó en el Museo Provincial El viaje del 

anarquista, donde se recoge una historia basada también en hechos históricos. Es uan una novela coral, 

tanto en las voces narrativas como en las temáticas,, tartando el anarquismo dentro de las experiencias 

de innovación educativa de la primera mitad del siglo pasado, de la mujer o del choque cultural entre la 

España rural, supersticiosa y anclada en la tradición y las influencias modernizadoras del racionalismo 

que trata de abrirse paso. 

La novela arranca y finaliza con dos hechos históricos; de un lado los altercados durante el 

embarque de las tropas con destino a Marruecos, que devendrán en huelgas y en lo que después se 

denominará la Semana Trágica de Barcelona; y del otro el fusilamiento del anarquista y pedagogo 

Francisco Ferrer Guardia, acusado de ser uno de sus ideólogos. 

Entre ambos, Feliz de Vargas construye la historia de uno de sus colaboradores en la Escuela 

Moderna de Barcelona, el también anarquista Francesc Casals, quien  había  renunciado por coherencia 

a librarse de sus tres años de servicio militar  en la guerra de África a cambio de dinero, como solía ser 

habitual entre las clases acomodadas, pero cuando son movilizados los reservistas de Barcelona decide 

que ya no le debe nada a nadie y se declara prófugo. 

Su tío le recomienda irse a Villarluengo, una remota población de Teruel donde nadie se va a 

preocupar de buscarle. 

Casals llega al pueblo tras una peripecia de cuatro días de viaje en una bicicleta robada, y aunque 

cree que sus paredes de piedra se le van a caer encima en poco tiempo, conoce a una atípica joven, muy 

ilustrada para la época, con la que conecta enseguida a quien le insufla “el veneno del anarquismo”. 

La poeta turolense Cristina Giménez  López, el jueves, día 10 de mayo, presentó, en el 

Museo Provincial, el  libro  de poemas  Aunques y porqués, su segundo en su carrera de poeta. 

 Esta vez  apuesta por composiciones más largas,  más elaboradas y acompañadas con las 

fotografías, que sugieren al lector el contexto para interpretar los versos, rebuscadas de los álbumenes 
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de su familia, por lo que aparecen   padres, abuelos, niños, esposos y el sentimiento que aborda 

cualquier poema de amor o el desamor. 

 Está inundada la obra  del amor con mayúsculas o los pequeños microamores que van 

surgiendo. 

El fotógrafo turolense, afincado en Ojos Negros, Miguel Sebastián presentó,  en el Jardín 

de San Pedro de Teruel su libro de  más de un centenar de fotografías, en blanco y negro, sobre 

despoblación, “ Tierras Varadas”. 

Es una obra con forma de epílogo que a la vez es un prólogo. Es un largo e intenso proyecto 

fotográfico sobre  la despoblación y la memoria, que vio la luz gracias a una cuidada edición del 

Gobierno de Aragón. 

En el libro aparecen 27 pueblos de varias comarcas de Teruel. Dos de ellos, El Colladico y 

Santolea, ya están completamente deshabitados, “y varios de ellos lo estarán en pocos años”. 

En los años de  1900 vivían casi 17.000 personas en estos 27 pueblos, y en el censo de 2017 son 

menos de 4.000 habitantes. 

La Escuela de Arte de Teruel  presentó a finales del mes de junio  una nueva edición de su 

revista de arte y diseño con el nombre de Punto y coma,  mostrando los  contenidos y las actividades 

desarrollados por profesores y alumnos del centro, con el objetivo de recoger de forma visual los 

aspectos del arte y del diseño que entran dentro de su oferta formativa: artículos, actividades, 

proyectos, entrevistas y un largo etcétera conforman los contenidos de la revista. 

La revista se confeccionó  con la labor de los alumnos de segundo curso de Asistencia al 

Producto Gráfico Impreso, como actividad final de curso y  proyecto profesional.ç 

El turolenses David Alegre presentó, el miércoles 20 de junio  ‘Europa desgarrada. Guerra, 

ocupación y violencia 1900-1950,’en el  espacio Luviten  

 David  Aegre es  corodinador de la obra junto a los historiadores Miguel Alonso y Javier 

Rodrigo, 

La obra presenta  los acontecimientos bélicos, aplicándoles la lógica, desvistiéndoles de ropajes 

honorables impostados y centrándose en los combatientes y las víctimas. 

Es un  viaje por las guerras mundiales y civiles, ocupaciones y genocidios en el viejo   y 

desgarrado continente 

El viernes, 27 de julio, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y los coordinadores del libro El 

arte mudéjar en Teruel, José Manuel Latorre y Antonio Pérez, presentaron en el salón de actos 

del Ayuntamiento  esta  publicación sobre el mudéjar de la capital, editada por el Ayuntamiento y el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Sin renunciar al rigor científico,  se pretende ofrecer una síntesis del mudéjar en la ciudad, 

abordando las diversas facetas del mismo".La publicación hace referencia al contexto histórico donde 

se desarrolla, las características generales del arte mudéjar, de los distintos monumentos conservados 

en Teruel, de la cerámica vidriada, tan peculiar en la ciudad, o de la techumbre del templo catedralicio. 

Se  destacan las distintas transformaciones que han experimentado estos monumentos a lo largo 

del tiempo, "tanto por el deterioro que el paso de los siglos genera de manera natural como por las 

destrucciones de las guerras". Al final  la publicación se incluye un apartado destinado a la arquitectura 

neomudéjar de la ciudad. 

El libro cuenta con varias  fotografías y los textos de José Manuel Latorre, Antonio Pérez, 

Gonzalo Borrás, Pedro Luis Hernando, María Isabel Álvaro, José María Sanz y María Pilar Biel. 

La revista Turolenses, editada por  el Instituto de Estudios Turolenses y los diversos 

Centros de Estudios que  existen en el teritorio turolense, dedicó, en el mes de agosto,  su  número 

once  a una especial atención a la Guerra Civil en la provincia de Teruel, cuyo dosier aborda 

monográficamente la Batalla de Teruel, en su  80 aniversario. 

Contiene un total de seis artículos que abordan este suceso desde muy diversas perspectivas. 

Alfonso Casas, con tres textos, es el más prolífico con La batalla de Teruel, Cuando Teruel fue 

decisivo y El extraño caso del tesoro de los alemanes. Junto a él, Santiago Arizmendiarreta aborda, en 

una parte de sus memorias, El bombardeo de Teruel, Magí Crusells pone el foco en El protagonismo 

de la batalla de Teruel (invierno 1937-1938) en los documentales republicanos y Joan Santacana 

Mestre ha escrito sobre Teruel, la Lucha por la batalla. 

Completan el número de la revista ;La Guerra Civil en la provincia de Teruel, de José María 

Maldonado; ¿Quién se acuerda de las colectividades del 36?, de Assumpta Castillo Cañiz; Las 

colectividades turolenses, de Javier Alquézar Peñón; Teruel en el contexto estatal. Un breve repaso a 

las múltiples represiones franquistas, de Irene Murillo Aced; y La evacuación del patrimonio artístico 

de Teruel. 1938, de Ernesto Utrillas Valero. 

Junto a ello hay también otros artículos y textos que suponen lecturas muy recomendables: 

Grafitis en las estaciones del valle del Alfambra y Las Brigadas Internacionales en la batalla de 

Teruel, los dos de Alfonso Casas. A ambos se les puede añadir la entrevista que el propio investigador 

realiza a Matilde Esteban, superviviente del acontecimiento del que ahora se cumplen 80 años. 

La referencia a Lucía Villaroya como artista turolense destacada, que ha vuelto a ser realizada 

por Ernesto Utrillas Valero, la del Espacio Expositivo Refugio Antiaéreo de Alcañiz y a Max Aub, son 

algunos de los textos que también pueden encontrarse en este número once.  
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Además, hay que añadir la tradicional foto con historia centrada en la visita de Lluís Companys 

al Bajo Aragón, la página literaria de Luis del Romero o el repaso a las publicaciones más destacadas 

sobre el tema. 

El turolense Lamberto Alpuentte publicó su tercer poemario, La bondad del payaso, 

compuesto  por 40 poemas  e ilustrado por Sonia Villarroya. Lo presentó el el jueves, 13 de 

septiembre  en el espacio  Luvitien. 

Lo editó con una campaña de crowfunding am través de la plataforma lánzanos 

(lanzanos.com/proyectos/labondad-del-payaso/), con el objetivo de conseguir 2.100 euros en algo más 

de un mes. 

Los 40 poemas repiensan los conflictos sobre el amor, el desengaño, el romanticismo, la 

evolución, la locura, el exceso o el presente cotidiano en forma de crítica social que envuelven la 

literatura tan personal de Lamberto Alpuente desde los inicios, que es casi tanto como decir desde 

siempre. 

Se trata de cuarenta textos de prosa poética, con verso y métrica libre, acompañados por doce 

ilustraciones –incluidas la portada y contraportada– realizadas por la también turolense Sonia 

Villarroya, y prologado por la profesora Estela Puyuelo. 

El poemario está dividido en tres partes bien diferenciadas. La primera de ellas se titula Bondad. 

La segunda parte es Globos y  la tercera es Payaso. 

En la sede del Gobierno de Aragón, en Teruel, se presentó el número 128 de la revista 

Turia, con un exhaustivo acercamiento a la figura y la obra del pintor y poeta zaragozano Víctor Mira; 

dos entrevistas a Fernando Aramburu y Manuel Vilas; un texto inédito en castellano de Antonio 

Tabucchi sobre el cineasta Pedro Almodóvar; reseñas de las novedades literarias más destacadas de los 

últimos meses; y una puesta al día con los autores turolenses y aragoneses.  

Entre esos contenidos, destaca la publicación de la primera parte del artículo de investigación y 

divulgación histórica elaborado por Gaudioso Sánchez Brun sobre Falange, maquis. Situación política 

y social en la provincia de Teruel (1944-1952). En dicho artículo, se analiza y revela la información 

disponible en los partes provinciales enviados mensualmente a Madrid por la Jefatura provincial del 

Movimiento. 

El acto, en el que estuvieron presentes su director, Raúl Carlos Maícas: el director del Instituto 

de Estudios Turolenses Juan Félix Royo; la consejera de Educación y Cultura Mayte Pérez; 

representantes de la Diputación de Teruel Ramón Millán y la alcaldesa Emma Buj, oficiando de 

presentador  Javier Gomá, escritor, filósofo, Premio Nacional de Ensayo 2004 y director de la 

Fundación Juan March. 
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En el Centro Social Autogestionado A Ixena de Teruel se presentó, el vierenes, 19 de 

octubre,  el libro En el comienzo. Un cuento antiteológico, escrito por el el profesor de historia del 

IES Vega del Turia RobertoMartínez , habiendo sido ilustrado por  Laura Cazo, profesora de 

diseño en la Escuela de Arte de Huesca”. 

El libro se inspira en el mito de Adán y Eva para dar forma a un cuento original que nos invita a 

sumergirnos en el hecho religioso y desentrañar los tópicos que lo han envuelto durante siglos. 

 El relato breve, acompañado por las ilustraciones, se complementa con varios textos que  

sugieren una reflexión posterior. 

Los alumnos de  Escuela de Arte de Teruel, presentaron, el 30 de octubre, en  el Espacio 

Luvitien el ibro  Drácula ilustrado y pusieron en escena por las calles la obra Drácula, teatro de calle 

para hacer temblar al público de miedo. 

El libro Drácula ilustrado, concebido en la Escuela de Arte de Teruel desde la asignatura de 

Proyectos de Ilustración del ciclo de grado superior de Ilustración, en colaboración de las asignaturas 

de de Dibujo e Inglés, comenzó con la lectura de Drácula, de Bram Stoker,  

La propuesta editorial ha estado coordinada por los profesores Luis Loras y Ana Punter. Las 

ilustraciones son de Daniel Vera, Catalín Vasile, Paula Ramil, David Grao, Belén Martín, Salúa Zine, 

Luis Loras, Sonia Camón e Irene Escriche. 

El historiador e investigador turolense Rubén Sáez presentó el jueves, 8 de noviembre,  en 

los Aljibes de Teruel, su último libro, Los Países Bajos (1567-1573), tercero de la tetralogía que el 

turolense está a punto de culminar sobre las campañasmilitares del  Duque de Alba, el Gran 

Capitán. Plantea cómo la campaña de los Países Bajos fue probablemente lamás brillante del Gran 

Capitán, pero también a que asentó la leyenda negra, auspiciada por sus rivales. 

El turolense Alejandro Sánchez Abril, técnico en Emergencias y Protección Civil, publicó, 

en diciembre  un manual de emergencias para profesionales, bomberos, grupos de rescate o 

personal de cuerpos de seguridad y público en general en la editorial Tébar Flores  con el título 

Manual de primera intervención en Emergencias. Actuación y gestión de situaciones de riesgo. 

Se trata de un manual eminentemente didáctico sobre las actuaciones pautadas en los primeros 

momentos de una situación de emergencia, con técnicas y procedimientos que debe conocer y aplicar 

cualquier persona involucrada en una emergencia, bien para prestar ayuda o bien para salir ileso de la 

misma. 

Las pautas que explica el libro sirven para atentados, terremotos o ciclones, pero también para 

accidentes de tráfico, incendios, picaduras peligrosas, ampollas, ahogamientos, crisis de ansiedad, 

paros cardiacos, desmayos, cuerpos extraños en ojos y otros sucesos con los que cualquier persona 

puede encontrarse. 
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Nombres propios 
 

Las Monjas Clarisas el día  30 de Julio dejaron el Convento  de la Plaza de las Monjas en la 

iglesia de Santa Clarra. 

La avanzada edad de las monjas, y el hecho  de que no haya relevo generacional ha motivado el 

cierre del convento. 

Las clarisas  recibieron en los días de julio s multitud de llamadas telefónicas y visitas de 

turolenses que les desean lo mejor. 

La alcaldesa les mostró o su agradecimiento por su labor durante tantos años en la ciudad y las 

monjas han agradecido a los turolenses la gran cantidad de muestras de cariño que están ecibiendo, 

indicando que “sabíamos que la gente de Teruel nos quería, pero no tanto”. 

Ester Llorens fue  la directora de los tres cortos realizados por la Coordinadora de 

Organizaciones Feministas de Teruel con motivo de las movilizaciones del 8M, Día de la Mujere 

Trabajadora.  Con el lema  “Si nosotras paramos se para el mundo”. 

 Fueron tres videos  que cuentan lo que pasaría en e lmundo si de verdad lasmujeres parasen,. 

Fueron pequeñas obras de arte que contribuyeron a movilizar a la sociedad en esta ocasión  

Ya había recibido recibió el Premio del Público y a la Mejor Dirección de Cortometraje durante 

el I Rally Desafío Buñuel del año 2017. 

Desde el quiosco de la plaza del Torico, justo en frente de la fuente que le da nombre, Ángel 

Royo observa lo que ocurre en el centro neurálgico de la ciudad pero sin olvidar otros barrios 

turolenses. Por colaborar desinteresadamente con la asociación de vecinos de San Julián  fue 

reconocido como socio de honor. Gracias a él, se ha vendido un 20 por 100 de la lotería que en 

Navidad reparte este barrio y que es una importante fuente de financiación para la asociación que le 

permite hacer diferentes actividades. 

La Federación de Asociaciones de Grupos de Las Bodas de Isabel concedió el premio Tirwal de 

Honor de 2018 a la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, por el apoyo de la 

consejera a la edición del libro Teruel y sus gentes en la Edad Media, un atlas ilustrado sobre la vida y 

la sociedad de Teruel en el siglo XIII a través de aquellas personas que vivían en esta plaza de frontera.  

El 7 de marzo en el  Museo Provincial se llevó cabó un homenaje a las pioneras turolenses 

que desafiaron al heteropatriarcado. Se trató  de  Amparo Gómez, Claudina Domens y Angelines 

Villarroya , que fueron acompañadas  por el aula de canto del Conservatorio Profesional de Música de 

Teruel. 
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Las tres mujeres fueron músicos y cantantes, durante los años 50 y 60 , en diferentes proyectos 

musicales de la provincia. Poco les importó las miradas desaprobadoras y perdonavidas, en el mejor de 

los casos, de todo el mundo o que en ocasiones tuvieran que esperar a sus compañeros músicos fuera 

de la iglesia de difrentes pueblos  porque el cura no les permitía la entrada. 

El acto fue organizado por  el Instituto Aragonés de la Mujer, la concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de Teruel y la unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del gobierno, con la 

colaboración de Miguel Ángel Forner de todas ellas en los ambientes musicales de esos años . 

Amparo Gómez , en 1960, con  17 años pasó a formar parte de la orquesta Esparrells y Sus 

Muchachos, para sustituir a un acordeón que les había fallado en uno de las actuaciones, saliendo al 

esecanrio con pantalones, por el que era muy criticada 

Claudina Domens también formó parte de Esparrells y sus Muchachos, siendo una de sus voces 

más míticas y recordadas , maracahando, incluso a Madrid a demostrarlo, formando parte  de la 

plantilla de  Radio la Voz de Madrid donde se ganó la vida como cantante de contrato en numerosas 

salas de baile y fiestas madrileñas. 

Angelines Villarroya, debutó  en 1952 con solo 12 años, detrás de un enorme acordeón Frontalini 

que abultaba más que ella. Empezó tocando en alguna boda y lo hizo también con Esparrells y sus 

Muchachos.  También llevaba pantalones y en las fiestas de los pueblos el cura le prohibía entrar en la 

iglesia a tocar  en misa por esa indumentaria. 

Una joven ucraniana residente en Teruel,  Diana Grytsailo,  de 20 años de edad, fue  una de 

las 16 concursantes del  programa 'Fama, a bailar', que se estrenó el dom imgo 11 de marzo  en 

Movistar+. Es profesora de baile contemporáneo en una escuela de Teruel, según informaba  'El País'. 

 Comenzó a bailar a los 4 años en una academia de Ucrania y a los 7 años vino con su madre a 

España por motivos económicos y siguió estudiando danza en los conservatorios de Madrid y 

Alicante.Tiene formación de danza clásica y danza contemporánea (prefiere la segunda 

especialidad). A los 17 años comenzó a trabajar en una compañía profesional y desde entonces ha 

bailado en varias. También ha participado en varios concursos de jóvenes talentos en danza 

contemporánea. En la actualidad, es profesora de Contemporáneo en una escuela de baile en Teruel y 

paralelamente da clases de yoga. 

Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y Albarracín, fue el encargado, el día 16 de marzo,ede 

abrir los actosde Semana Santa en Teruel con la lectura del pregón, en una Catedral abarrotada de 

público, exhortando  a los turolenses a sentir y disfrutar la Semana Santa desde la espiritualidad, el 

respeto y la alegría, 

Los ganadores del Concurso Juvenil de Relato Breve Ciudad de Teruel fueron: 1ª Categoría (5º y 

6º de Primaria) – Guillermo Ferrer por “¿Por qué no duerme la luna?”2ª Categoría (ESO) – Irene 
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Franco por ” La sonata de los recuerdos” y 3ª Categoría (Bachillerato y otros estudios hasta 20 años) – 

María Gascón por “Verde y Azul”. 

El turolense Luis Ciprés forma parte, desde marzo, de la Comisión Central de Deontología 

de los médico. La Comisión Central de Deontología representa a diversas ramas médicas: Oncología, 

Cuidados Intensivos, Cuidados Paliativos, Otorrinolaringología, Medicina de Familia, Medicina Legal, 

Medicina Interna y Endocrinología, y Ética médica, entre otras 

Luis Cipres, Licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza y especialista en 

Endocrinología y Nutrición. Es director del Área Médica del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Fue 

presidente del Colegio de Médicos de Teruel durante 15 años, miembro de la Comisión Central de 

Deontología de la OMC, entre 2008 y 2015 y  es presidente de la Comisión Deontológica del Colegio 

de Médicos de Teruel desde 2007. 

Juan Carlos Redolar Calvé, Vaquillero de 2018, socio de la Peña el Despiste y presidente de 

Interpeñas. 

Alejandro Andrés Escorihuela, alumno de segundo de Bachillerato del IES Francés de Aranda 

de Teruel, representó a España en el mundial en Tailandia,  después de haber quedado segundo de la 

fase nacional del Consurso Internacional  de de la Olimpiada de Geología. 

Lorien Ramo, artista turolenses de ballet clásico del Conservatorio Profesional de Danza de 

Valencia  se lesionó y no pudo debutar en el Teatro Marín, el día 20 de abril. 

La lesión se produjo en la última de las jornadas de la beca de danza que estaba disfrutando  en la 

Academia Kirov deWashington, donde estuvo  del 27 de marzo hasta el 9 de abril recibiendo clases  de 

profesores más prestigiosos. 

Antonio Santa Isabel elegido  presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios 

de Teruel por unanimidad de los miembros del pleno de la Cámara. El empresario turolense –que 

sustituyó en el cargo a Jesús Blasco-, compaginará su labor con la de vicepresidente de CEOE Teruel. 

Inmaculada Plaza, profesora titular de Universidad, acreditada a catedrática,  

coordinadora del grupo de investigación EduQTech, fue reelegida directora de la Escuela 

Universitaria Politécnica de Teruel, en la Junta de Centro de la Escuela Universitaria Politécnica de 

Teruel (EUPT) de la Universidad de Zaragoza, ha reelegido como directora a Inmaculada Plaza García, 

con 11 votos a favor de su candidatura y 2 en blanco 

Realiza su tarea docente en  el Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones en el 

área de Tecnología Electrónica, habiendo sido la directora de la Cátedra en Innovación y Calidad 

Tecnológica, primera cátedra institucional y de empresa en el Campus de Teruel. 

Es Presidenta del capítulo español de la Sociedad de Educación del IEEE (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers) (2010-2012), co-fundadora de diferentes asociaciones profesionales, como 
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la anteriormente mencionada, o la asociación iberoamericana “Tecnologías, Aprendizaje y Enseñanza 

de la Electrónica”, de la que fue vice-presidenta. 

Su labor profesional se ha visto reconocida a nivel nacional e internacional, con diferentes  

premios recibidos en Washington, Londres o New Jersey relacionados con su actividad en gestión e 

investigación, o los reconocimientos a su labor docente, como por ejemplo, los otorgados por el 

Consejo Social o por la Cátedra Banco Santander. En el año 2016 recibió el Premio TAEE a la 

trayectoria profesional que otorga esta asociación iberoamericana. 

 En   el mes de mayo,  dos científicos del equipo de investigadores  del Centro de Estudios de 

Física del Cosmos de Aragón (Cefca), Carlos Hernández Monteagudo y Guillaume Hurier, 

recibieron  el prestigioso premio internacional Gruber de Cosmología de 2018 por lamisión 

Planck de la Agencia Espacial Europea. Este proyecto ha permitido estudiar la composición y 

evolución del universo con una precisión como nunca antes se había hecho, habiendo realizado las 

medidas más precisas que se conocen del denominado Fondo Cósmico deMicroondas, una radiación 

electromagnética descubierta en 1965 que abarca el universo en su totalidad y que permite retrotraerse 

a cómo era el cosmos en sus inicios poco después de producirse la gran explosión denominada Big 

Bang ue dio lugar al mismo. 

 El  pintor turolense Diego Aznar ganador de la XX edición  del  certamen de Artes 

Plásticas José Lapayese, de Monreal del Campo, dotado con 1200 euros. 

La directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), Inmaculada Plaza, 

con el proyecto T4P que une tecnología y meditación, y Teresa Blanco con Iconode, sobre 

señalización inteligente, han sido las ganadoras ex aequo del Premio a la Mujer Emprendedora. 

Se trata de un galardón patrocinado por el Observatorio de Igualdad/Cátedra sobre Igualdad y 

Género de la Universidad de Zaragoza y se otorga dentro del programa SpinUp. 

 La turolense María Asensio y el castellonense de Vall d´Uxó José Miguel Talaver 

interpretarán  a Isabel y Diego en la Partyida de Diego y en las Bodas de Isabel de 2019. 

La periodista turolense Paloma Zuriaga fue  nombrada directora de Radio Nacional  de 

España (RNE), dentro del paquete de cambios puesto en marcha por la administradora provisional 

única de RTVE, Rosa María Mateo. La nueva directora de RNE, Paloma Zuriaga, está vinculada a la 

cadena desde 1985. 

 Los ensogados de la ganadería de Teodoro Adell dejaron ver sus dos caras durante la 

tarde del lunes de la Vaquilla  En  la primera parte del festejo apenas mostraron codicia y solo 

regalaron carreras cortas a los aficionados. En  la segunda parte  hicieron correr a los turolenses, algo 

que propiciaron los sogueros, que los llevaron mucho más sueltos . 
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El turolense Francisco Javier de Diego Pagola fue  nombrado, en septiembre,  director 

general de Deporte del Gobierno de Aragón en sustitución de Mariano Soriano, que es actualmente 

director general de del Consejo Superior de Deportes. 

De Diego  ha sido árbitro de fútbol durante 25 años, 10 de ellos en segunda división B, así como 

directivo y delegado de campo del CD Teruel, profesor del curso de entrenadores de fútbol y jugador 

de baloncesto en 2ª y 3ª división en el Teruel Sport. 

En el ámbito de la gestión, ha sido presidente de la asociación de apartamentos y viviendas de 

uso turístico de Aragón (Aptur-Aragón) de 2016 a 2018, gerente de la Institución Ferial Ciudad de 

Teruel y Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel entre 2005 y 2012, director del Teruel 

Convention Bureau y gerente de la Asociación de Comerciantes del Ensanche y La Fuenfresca, entre 

otros puestos de relevantes. 

 Nacido en 1967, es Diplomado técnico de Empresas y Actividades Turísticas y Máster en 

nuevas tecnologías para la Gestión Empresarial y se ha formado en habilidades directivas y de 

negociación y en márketing. 

El proyecto ResumeNets, promovido por dos jóvenes turolenses: Jorge Sola García, graduado 

en Negocios Internacionales, como participante, y, como colaborador, Rodrigo Aldecoa García, 

doctor en Ciencias de la Computación y que reside actualmente en Estados Unidos  lo daran  a 

conocer en Silicon Valley en San Francisco ya que fue el trabajo ganador del Centro Explorer de 

la Universidad de Valencia. 

El programa Explorer está impulsado por el Banco Santander a través de Santander 

Universidades y está coordinado por el Centro Internacional Santander emprendimiento (CISE), en el 

marco de la iniciativa global Santander. 

La turolense Ana Villalba Valenzuela, residente de cuarto año de Hematología en el 

Hospital La Fe de Valencia, recibió  uno de los premios a las mejores comunicaciones de jóvenes 

investigadores que concede la American Society of Hematology (ASH). Su trabajo analiza los datos 

disponibles en el registro del Grupo Español de síndromes mielodisplásicos -un grupo de cánceres de la 

sangre que evoluciona a leucemia aguda. La joven presentó su estudio en el congreso internacional que 

se realizó del 1 al 4 de diciembre en San Diego (EEUU). 

La Federación Aragonesa de Baloncesto reconoció a la turolense María José Villarroya y al 

club Anejas - Francés de Aranda en la celebración de la Gala anual, que tuvo lugar el lunes, 17 de 

diciembre de 2018, en los salones del Hotel Tryp Zaragoza. 

María José Villarroya, exjugadora del Amantes e impuls0ra de la práctica del baloncesto en el 

colegio La Salle, ha ejercido como coordinadora de los diferentes equipos del centro. 



 

 474 

Por su parte, el equipo Anejas - Francés de Aranda recibía el galardón dentro del apartado de 

Premios a Colegios y Clubes por su “trabajo de base” y la “participación en el Campeonato de España” 

La alumna turolense del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel Marian Pallarés logró uno de los 

tres premios para trabajos fin de grado( TFG) y fin de máster (TFM) de la Cátedra Emprender 

de la Universidad de Zaragoza al que se presentaron 19 aspirantes y que tiene por objetivo fomentar 

el espíritu emprendedor. Su propuesta ganadora planteaba la creación de una empresa que utilizaba 

insectos para destinar a pienso para animales y que plasmó en su trabajo Innovación en el sector 

agroalimentario: Teinsect S.L, que dirigió el profesor Juan Pablo Maicas. 

Jose Ramón Morro,  nuevo subdelegado del Gobierno central en la provincia ,habiendo 

dejado la portavocíaa del Psoe en el Ayuntamiento de Teruel, tras la llegada a la Moncloa  comp 

Presidente Pedro Sánchez 

Othman Lameche Houari, la  mejor nota de Teruel en la EvAU, (Evaluación para el acceso 

a la universidad), fue alumno del IES Segundo de Chomón que logró  un 13,711 sobre 14 puntos y 

se planteó estudiar  Ingeniería Aeroespacial o el programa njunto de Física y Matemáticas. 

El turolense Javi Magallón, federado con el club Arena Alicante recibió  el premio como 

Mejor Triatleta absoluto de Aragón 2018, como  consecuencia de la votación de los clubes y 

deportistas de Aragón.  

El joven turolense Alejandro Andrés Escorihuela, alumno del IES Francés de Aranda de 

Teruel, obtuvo la  medalla de plata en la duodécimo Olimpiada Internacional de Ciencias de la 

Tierra (IESO 2018)  en Kanchanaburi (Tailandia) del 7 al 18 de agosto  y en la que participaban 

unos 140 alumnos de 35 países. 

La turolense y columnista de DIARIO DE TERUEL Elena Gómez, con El librero,  fue la 

ganadora de la última edición del Certamen de Relatos Breves de Lechago, cuyos premio se falló  el 21 

de agosto. 

El geólogo residente en Teruel Luis Pomar ha recibido la Medalla Sorby de sedimentología 

en Canadá. Recién jubilado, ha encontrado en la capital turolense, de donde es su mujer, el refugio 

ideal para retirarse de la Universidad sin dejar de seguir investigando. 

Rubén Sáez es presidente de Arcatur, la Asociación para la Recuperación de los Castillos 

Turolenses, que nació en el 2014 con el bjetivo de preservar las fortalezas de la provincia y darles 

visibilidad., recibi´a final del mes de septiembre  una placa al  Mérito Turístico. 

La artista y diseñadora turolense,  Clara Pellejer, participante en el proyecto ‘Anyone’s 

Diary’,  ha sido premiada en los PlayStation Talents 2018 
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 Pedro Fabre Vicente, José Borrajo Esquiu y Ángel Sánchez Batea, tres alcaldes que fueron 

asesinados o murieron como consecuencia de la Guerra Civil,  que fueron propuestos por Ganar Teruel 

en el Ayuntamiento para ser recordados con un placa en el Concejo. 

La peluquería turolense New Men New Woman apareció  en la revista de los Premios 

Fígaro, que anualmente valoran los mejores peinados del panorama nacional. Es la segunda vez que el 

trabajo del peluquero turolense, José Vicente Julián, aparece entre las páginas de este anuario, en esta 

ocasión, con la colección Banker. 

La periodista del Diario de Teruel  Mari Cruz Aguilar, nombrada embajadora del 

Maestrazgo, reconociendo la difusión del territorio, por  la Asociación para el Desarrollo del 

Maestrazgo (Adema), que es una de las entidades promotoras del premio junto con la Comarca del 

Maestrazgo.  
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Deportes 
 
El miércoles 3 de enero,  la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, y el concejal de Deportes Javier 

Domingo presentaron  en sociedad el nuevo equipamiento del gimnasio del Pabellón de Las Viñas. 

El resultado final de esta inversión en equipamiento, supuso la inversión de 40.000 € en 

máquinas de ejercicios de cardio  con zona cardiovascular, máquinas de tonificación muscular y 

elementos de musculación, incluyendo mobiliario, discos ,  barras, pesas, etc  de última generación que 

además se van a poder disfrutar por todos los turolenses a precios populares, en un gimnasio, que tiene 

una superficie de 213 metros cuadrados, 

La zona de ejercicio cardiovascular dispone de cinco aparatos: dos cintas de correr, dos bicicletas 

elípticas y una bicicleta vertical 

En la zona de tonificación vertical sse han instaladp  máquinas de prensa sentada horizontal, 

extensiones de cuádriceps, femoral tumbado, press pectoral vertical, contractor pectoral, dorsales 

convergente, press de hombro convergente y una jaula cuatro estaciones, esta última con una polea alta 

con asiento, una polea baja con asiento para remo, una polea alta para bíceps-tríceps, dos poleas para el 

cruce de poleas y barra de dominadas incorporada. 

El equipamiento se ha completado  con elementos de musculación, como cinco bancos (dos de 

doble regulación, uno scott, uno de press de banca y uno para press superior), una pirámide para 

colocar discos, un mueble para mancuernas, doce pares de mancuernas de caucho de entre 2,5 y 30 

kilogramos de peso y 30 discos de goma de entre 2,5 y 20 kilogramos de peso, junto con cuatro barras 

para sujetarlos. 

El Ayuntamiento de Teruel, a partir del 1 de septiembre, modificó las tasas para paracticar 

deporte en  las instalaciones deportivas municipales, oscilando las reducciones,  entre el 20 y el 

75%. 

Entre las novedades figura  una modificación en el abono familiar -que utilizan dos o más 

miembros de una familia que convivan en un mismo domicilio-, aplicándose un   un 20%de descuento 

en todos los abonos que realice la familia. 

También  tendrán un descuento del 20% los usuarios que utilicen una segunda instalación 

deportiva y en las siguientes. 

Los Clusb y los equipos que disputen competición de la máxima categoría de su modalidad 

deportiva o los clubes en los que al menos la mitad de sus deportistas a nivel individual disputen 

competición en la máxima categoría se beneficiarán de un 75% de descuento. 
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 Los equipos que disputen competición a nivel nacional o regional y los clubes en los que un 

50% de sus deportistas de forma individual acudan a una competición nacional tendrán un 55% de 

descuento.  

Los clubs en los que la mitad de sus deportistas de forma individual disputen competición 

regional obtendrán una reducción del 35%. 

 Los equipos que disputen competición federada o en los juegos deportivos en edad escolar así 

como en clubes en los que un 50%de sus deportistas de forma individual disputen competición 

federada o participen en juegos deportivos en edad escolar obtendrán un descuento del 20%.  

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y Juan Mangas, director de zona Alto Teruel de Caja Rural 

de Teruel, firmaron, el día 7 de marzo  el convenio de colaboración correspondiente a 2018 por el 

que la entidad aporta 5.000 euros al Ayuntamiento para la realización de diferentes actividades 

deportivas. 

Entre esas actividades destacan los Juegos Municipales de Primavera, la Copa de Navidad, el 

Torneo de Fútbol Juvenil ‘Ciudad de Teruel’, el Trofeo Lasaliano de Fútbol 7, la Competición 

Interbarrios en sus distintas modalidades, el Día de Iniciación al Atletismo en Pista, el Día de la 

Bicicleta, el Memorial de Fútbol Sala ‘José Luis Ibarzo (Goli)’, el Memorial de Atletismo ‘José 

Navarro Bau’, las actividades relacionadas con Deportes y Juegos Tradicionales Aragoneses, la Carrera 

Solidaria por la Discapacidad, el Torneo Municipal de Pequeñas Promesas, el Cross Promesicas y la 

San Silvestre. 

El campo de fútbol de césped artificial Luis Milla de Teruel mejoró  sus instalaciones con la 

instalación de megafonía completa, un marcador electrónico y cuatro cámaras de videovigilancia, con  

presupuesto en torno a los 10.000 euros 

 
C.D.Teruel 

 

El CD Teruel, Medalla de oro de la ciudad, coincidiendo con su 75 aniversario, habiéndose  

reconocido por unanimidad de todos los grupos políticos.Se ha  querido reconocer, con esta distinción 

,la trayectoria de este club deportivo tan ligado a la historia de la capital. 

El CD Teruel inició el domingo, 4 de marzo, en el partido contra el Monzón, una  serie de 

reconocimientos a personas y entidades que han formado parte del club rojillo a lo largo de sus 75 

años de historia, reconociendo la labor de expresidentes , exdirectivos, exjugadores, patrocinadores o 

socios en el partido ontra el Monzón, el día 4de marzo 

Una representación de los exjugadores del CD Teruel recibieron la insignia conmemorativa del 

75 aniversario del club durante el partido contra el Brea el día 8 de abril. 
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La Diputación de Teruel le rindió  homenaje durante el acto institucional celebrado con 

motivo del patrón de Aragón, con una placa, que entregó el vicepresidente primero de la Diputación de 

Teruel, Joaquín Juste. 

En su 75 aniversario consiguió el Campeonato, por tercera vez en su historia,  en el grupo 17 de 

la Tercera División, jugando la promoción de ascenso a Segunda B con el Cadiz  B. Tras vencer en 

Cádiz por un gol a cero, el día 27 de mayo en Pinilla, con la presencia de más de 3500 personas, a 

pesar de la impresionante tormento  y aguacero, durante varias horas, mantuvo el empate a cero , 

consiguio el tercer ascenso a Segunda B, después de haber estado cinco años en Tercera División. 

Recibió, el día 12 de Junio,  el premio al Mejor Club en la Gala de los Premios Afición, de 

Heraldo de Aragón, que se celebró en la sala Luis Galve, del Auditorio de Zaragoza. 

Encuadrado, en la temporada 2018-19, en el grupo 3 de 2 ª División B, tuvo el patrocinio, en 

principio de Caja Rural de Teruel y  Amprius Lagar ( la bodega de vino de Grupo Térvalis) y 

AireSano, (la empresa cárnica del mismo grupo y líder en producción de Jamón D.O.P de Teruel y 

Paleta D.O.P de Teruel) 

La firma se ha realizado este lunes en la sede principal de Grupo Térvalis en Teruel en una rueda 

de prensa en la que han intervenido Pedro Casas, gerente de Amprius Lagar, Javier Gómez, director 

gerente de AireSano, y Ramón Navarro, presidente del CD Teruel. 

Tras el ascenso a 2º B y la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad , Alberto Navas, profesor  

de la Banda  Santa Cecilia y  director de la Orquesta Sinfónica y de  la Camerata Santa Cecilia,  

compuso la letra  y música para el himno del C.D. Teruel. 

El estreno oficial se llevó a acabao en el Claustro del Obispado de Teruel,  en julio, el día de la 

patrona de la ciudad  Santa Emerenciana, tras recibir la distición de la Medalla de Oro de la ciudad. En 

el campo de Pinilla, sonó por primera vez, el 3º de septiembre, antes del partido contra el Castaellón, 

interpretado por  la orquesta y coro de Santa Cecilia. 

El himno dice así: 

“Entre montañas royas nació 

un gran equipo luchador 

bravo como el Torico símbolo de la ciudad 

los rojillos con coraje siempre salen a ganar. 

Vamos Teruel 

Teruel, Teruel, Teruel 

Club Deportivo Teruel 

el equipo de mi infancia y al que siempre seguiré 

tus colores en mi cuerpo y tu escudo en mi piel 
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Club Deportivo Teruel 

Luchando siempre con gran firmeza 

con el apoyo de tu afición 

con humildad compites, peleas cada balón 

batallando cada año por subir de división 

Vamos Teruel 

Teruel, Teruel, Teruel” 

El final del año 2018, tras 18 partidos  en la 2º B, el C.D. Teruel ocupaba el puesto nº 20, el 

útimo de la calsificación,con 15 puntos: 3 partidos ganados, 6 empatados  y 9 perdidios,  con 12 goles a 

favor y 27 en contra. 

Voleibol Teruel 
 

 En Soria  el Cub Voleibol Teruel se enfrentó a Ushuaïa Ibiza Voley, que,  el 23 de febrero,  

derrotó por 3-2.m la Rúi Duero Soria Los turolenses, se clasificaron directamente a semifinales después 

de haber concluido en segunda posición la primera vuelta de la Liga regular, por detrás de Urbia Palma 

Voley. 

El CV Teruel disputó la final de la Copa del Rey de Voleibol, enfrentándose  al Unicaja Almería, 

después de deshacerse, en la semifinal, del Ushuaïa Ibiza  por 3-1 con parciales de 25-20, 19-25, 26-24 

y 25-18, el día 24  de febrero. 

El día 25 de febrero, domingo, el CV Teruel conquistó el título de Copa del Rey en una 

vibrante final resuelta por 3-0 (25-20, 25-20, 25-22) sobre Unicaja Almería en un abarrotado Pabellón 

Los Pajaritos de Soria con dos mil espectadores, conquistando  su quinto entorchado copero. 

Entre la variedad de felicitaciones que recibió el CvTeruel destacó el telegrama que envió  la 

Casa Real , en la que el  Rey Felipe VI  hacía llegar su“más sincera felicitación y enhorabuena por la 

victoria del equipo CV Teruel en la final de la XLIII edición de la Copa del Rey de Voleibol, celebrada 

en Soria, en la que se ha proclamado campeón”. El telegrama, firmado por el Rey Felipe VI  pedía que 

“traslade mi saludo más afectuoso y mi felicitación personal a todos los jugadores, al entrenador y a 

los componentes del equipo técnico por  este triunfo”. 

El día 24 de marzo terminó la fase regular de la Superliga y el CV Teruel  se clasificó el 

primero, iniciando la fase final enfrentándose  al Rio Duero de Soria como cuarto clasificado. 

CV Teruel alcanzó la final de la Superliga masculina de voleibol tras superar por la vía rápida a 

Río Duero San José: Tres partidos con otras tantas victorias y nueve sets a favor por ninguno en contra 

para enfrentarsea la Unicaja Almería. 
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Tres victorias frente a Unicaja Almería, por 3-0, 3-0  en Teruel, los días 21 y 22 de abril y por 3-

1 en Almería, el día 27 de abril, supusieron al Voleybol Teruel ser el campeón de la Superliga. Fue el 

alcanzar, en este año,  el Triplete: Supercopa, Copa del Rey y Superliga. 

Con el título de campeón de la Superliga logrado este viernes  el Club Voleibol Teruel atesora ya 

diecisiete títulos, en tan solo doce temporadas en la máxima competición nacional. 

El Gobierno Aragón otorgó la Medalla al Mérito Deportivo al Club Voleibol Teruel y su 

afición, que se entregó el 16 de abril con motivo de la celebración del Día de San Jorge en la capital 

turolense.  

Se otroga este reconocimiento merded “a su capacidad para aglutinar alrededor de un proyecto 

común a la ciudadanía de Teruel y servir como escaparate de la ciudad y de todo Aragón, dentro y 

fuera de nuestras fronteras”. El Gobierno de Aragón destaca la extensa y exitosa trayectoria, que abarca 

más de cinco lustros, del Club Voleibol Teruel.  

El Club Voleibol Teruel, fue elegido Mejor Equipo Aragonés Masculino en la XXI Gala del 

Deporte de Aragón de la DGA, celebrada en Huesca 

El miércoles, 6 de junio,  el CVT comunicaba su renuncia a la competición europea, por la 

falta de apoyos privados en la fase previa de la Champions League. Pese al respaldo de las 

instituciones, no se ha logrado la entrada de apoyos privados suficientes.  

Pero el día 7 de junio Caja Rural de Teruel se convierte en nuevo patrocinador del Club Voleibol 

Teruel y el club se aseguró su participación en competición europea que había conseguido por méritos 

deportivos durante la temporada pasada. 

En estos éxitos deportivos llegaba la triste noticia, el 17 de septiembre  de la muerte del 

brasileño  Vinicius Noronha, que cumplía  cuatro años en la entidad naranja y con 26 años.  Fue 

encontrado  muerto en su domicilio. A sus 26 años, desde su llegada se convirtió en una de las grandes 

referencias del juego del equipo. Además, era uno de los jugadores más queridos no sólo por sus 

compañeros sino también los aficionados y en este tiempo se había convertido en una pieza 

fundamental en la cohesión del grupo dentro del vestuario.  

Había llegado al club en el inicio de la temporada 2015-2016 con Carlos Carreño al frente de la 

plantilla. Pese a las ofertas recibidas desde entonces, se había mantenido fiel al club ya con Miguel 

Rivera al frente del grupo. siendo la experiencia naranja la única que ha tenido dentro del voley bol  

europeo. 

El Club Voleibol Teruel y los aficionados de la ciudad, la "familia naranja", acompañados por 

representantes institucionales y del mundo del deporte, le  despidieron, el miércoles 19 de septiembre, 

en un multitudinario funeral . 
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La ceremonia religiosa estuvo presidida por una foto del jugador, vestido con la camiseta del 

club, arropado por muchas coronas de flores con las que han querido mostrar su cariño, tanto el club 

como las peñas de aficionados, otros clubes deportivos de la ciudad y entidades. 

A la ceremonia  asistieron representantes de los grupos municipales en el Ayuntamiento de 

Teruel, con la alcaldesa a la cabeza, Emma Buj,  representantes del Gobierno de Aragón como la 

consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, y de distintos estamentos deportivos y 

sociales de la ciudad. 

El CV Teruel fichó, a final de septiembre  al libero de la selección española, Aharón Gamiz, para 

ocupar la vacante dejada por el fallecimiento de Vinicius Noronha.  

El CV Teruel  eliminó al Lindemans en la copa  Champiosn de Europa , y fue derrotado 

por el Chaumont francés  y el 27 de noviembre, se reenganchó  a Eurpa en la Copa CEV, 

enfrentándose  al Tourcoing Lille Métropole francés, al que eliminó para pasr  a la sighuieteronda para 

enfrentarse el 18 de dciembre y el 16 de Nero de 2019 al al belga Lindemans Aalts. 

Terminada la primera vuelta  ocupa el segundo puesto, habiéndose clasificicado, como cabeza 

de serie,   para la Copa del Rey que se celebrará,  en el mes de de febrero de 2019,  en Melilla. 

Cuatro equipos de voleibol de la provincia de Teruel ( Las Vñias en Cadete femenino y 

Cadete masculino, Segundo de Chomón en Cadete femenino y Alcañiz en Juvenil femnino ), 

compitieron desde el miércoles 26 de diciembre hasta el domingo 30 en la Copa de España Juvenil y 

Cadete,  celebrada en Valladolid, que es considerada  como el mayor evento anual de Voleibol que se 

celebra en España y también uno de los mayores en Europa. 

Atletismo 

El fin de semana del 13 y 14 de enero  en el Palacio de la Deportes de Zaragoza  y en los 

Campeonatos de Aragón de todas las categorías de Pruebas Combinada, participaron seies  chicas y 

chicos de la Asociación Atlética Turolense. 

En categoría infantil femenina Isabel Torres consiguió el Campeonato Autonómico de 

Tetratlón, ganando la prueba inicial de 60 metros lisos, consiguiendo dos segundos puestosen  60 

vallas y un tercero en longitud. En esta misma categoría, Valeria Gómez consiguió una meritoria 

novena posición. 

En el pentatlon de esta misma categoría masculina , Adrián Torrente consiguió el 

subcampeonato. 

Érika Torner consiguió , el 27 de enero, el quinto puesto en la carrera de 1.500 metros lisos 

enl a Copa de La Reina , en Pista Cubierta disputada en Valencia. Torner, que se clasificó con una 

mejor marca acreditada de 4:35:77 paró el cronómetro, en la Copa dela Reina   en 4:36:31. 
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Érika Torner se alzó, el 4 de febrero , con el título de campeona de Araghón de 800 metros 

en pista cubierta, en  el Palacio de los Deportes de Zaragoza con una discreta marca de 2:20 

Por otra parte, el sábado 3  de febrero sábado lograba una marca de 4:35:95 en el el mismo 

escenario sobre la distancia de 1.500 metros en un control federativo, siendo una marca un segundo 

más baja que la firmada en las mismas instalaciones¡ una semana arás 

 Érika Torner, en el  fín de semana del 24 y 25 de febrero en el Campeonato de España de 

Campo a Través de Clubes, en Alcobendas ,se clasificó  en tercera posición de su categoría y 

colgándose el oro porequipos con la camiseta amarilla del Simply Scorpio71. 

Marta Silvestre, en el campeonato de España, el 24 y 25 de febrero continuó  su  progresión en 

su regreso a la alta competición y lograba terminar décimo primera en el cross corto. 

El sábado día 14 de abril, se celebró en el campo de fútbol Pinilla el XXIII Cross 

Promesicas, participando los niños y niñas nacidos entre 2008 y 2013, ambos inclusive, con  el 

número de 900 niños y niñas en apenas una hora y cuarto, que es lo que duran las 12 carreras 

programadas 

Se otorgaron dos distinciones: al  Colegio Pierres Vedel y en la atleta internacional Marta 

Silvestre, recordándose aecordará a Vicente Gómez, recientemente fallecido, persona que siempre ha 

estado ligado al deporte de base. 

Esta  fiesta atlética la promueve el Ayuntamiento de Teruel y cuya organización comparte con el 

club La Salle-Caja Rural de Teruel,y a la que  se suman muchas entidades turolenses. En meta, cada 

atleta que llegua obtiene un diplomita acreditativo, un bocadillo de jamón de Teruel (cortesía del 

CRDO Jamón de Teruel y de la Asociación de Panaderos), una botellita de agua y una pieza de fruta 

(promovida por la Campaña de Fruta Escolar) y  la Caja Rural de Teruel sorteó un regalo entre los 

participantes de cada una de las carreras.  

El fin de semana del 19 y 20 de mayo  se celebró en la Pista de Atletismo del Estadio Corona 

de Aragón de Zaragoza el Campeonato Autonómico Infantil donde  Iara Pérez e Isabel Torres 

compitieron en  pruebas de velocidad, 80 m  Lisos y 220 m Vallas. En ambas pruebas Iara Pérez se 

hizo con el título de Campeona de Aragón mientras que Isabel Torres consiguió el subcampeonato 

autonómico en ambas carreras 

El turolense Borxa Ramo, federado en Murcia, con el club soriano Atletismo Numantino, 

fue seleccionado para participar en una Concentración de Saltos Horizontales de cuatro días 

organizada por la Federación Española de Atletismo el 26 de diciembre. 

El turolense fue convocado para la modalidad de salto de longitud, en la que tiene acreditada una 

mejor marpersonal de 7.21, lograda el 30  junio  en el XIV Gran Premio Ayuntamiento de Palencia en 

pista al aire libre, en el que firmó la cuarta posición. 
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El Kilómetro Vertical de Canfranc, con una distancia de 3,8 kilómetros y un desnivel de 

1.110 metros, fue  la curta y definitiva para terminar de esclarecer los puestos de la Copa de 

España de Carreras Verticales y sirvió, además, para conocer a los campeones autonómicos de la 

modalidad. 

La turolense Vanesa Pascual, que llegaba en décimo primera posición después de su ausencia 

en tercera prueba del circuito a consecuencia de una lesión, terminó en la quinta posición de la 

clasificación, general, siendo la segunda corredora con licencia aragonesa en llegar a meta por lo que 

firmó el subcampeonato autonómico. Su quinta plaza le valió, además, para repetir la cuarta posición 

del año pasado en la Copa de España. 

Además del segundo puesto en el autonómico de Vanesa Pascual, el también turolense José 

Antonio Alegre lograba firmar la tercera posición en Canfranc en el Campeonato de Aragón en la 

categoría de Veteranos. Alegre cruzaba la meta en quinta posición con un tiempo de 00:55:01, a 9:52 

del primero, Agustí Roc, que se proclamó campeón de España. Ese quinto puesto suponía, de hecho, el 

bronce autonómico para el turolense. 

Luis Agustín  de Sarrión y la turolense Érika Torner, atleta del Scorpio, fueron los 

ganadores, en las  competiciones masculina y femenina , respectivamente, de la XXVIII San 

Silvestre del 31 de diciembre, en Teruel, una edición que entre sus 350 inscritos en su cita 

competitiva, contó con la presencia de la mayor parte de los mejores exponentes turolenses de varias 

disciplinas atléticas. Agustín venció  en esta cita  por cuarto año consecutivo. 

Natación 

El Ayuntamiento de Teruel aprobó, en el pleno del día 18 de dciembre, la licitación  de la 

obras de la segunda piscina cubierta, que se construirá en Los Planos. Se aprobó  el expediente de 

contratación, mediante varios criterios, por procedimiento abierto y en régimen ordinario, con un 

presupuesto 4.439.325 euros.  

El CN Teruel consiguió 14 medallas-  7 fueron de oro, 6 de plata y 1 de bronce- en los Jocs 

Taronja Open Master, celebrados el 3 y 4 de marzo en las instalaciones Nazaret de Valencia. 

Compitieron con  13 clubes de distintos lugares de España, nadándose un total de 12 pruebas 

masculinas, 12 femeninas y 2 relevos mixtos. 

 Los nadadores turolenses del Club Natación Teruel Jorge Pérez, José Ángel Benito, Piedad 

Garrido, Axel Yanes y Pilar Sáez, tomaron parte en 14 pruebas y 1 relevo mixto de estilps. 

El nadador  del C.N. Teruel Jorge Catalán, subcampeón junior de Aragón de las 

modalidades 100 y 200 metros braza, en el fín de semana del 10 y 11 de marzo,  durante el  XXXVII 

Campeonato de Aragón de Edades de Natación de Invierno, con  un tiempo de 1:07:92 en los 100 

metros y de 2:31:36 en los 200. 
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Bádminton 

Javier Marta en categoría sénior individual, y junto a Judith Gracia en dobles mixtos 

sénior se colgaron la medalla de plata en el Campeonato de Aragón Sénior  de Bádminton , 

disputado el sábado 10 de marzo  en las pistas de Alfajarín. En categoría de dobles femenino, la pareja  

compuesta por Judith Gracia y la oscense Merche Audina, consiguieron la medalla de bronce. 

El equipo de dobles mixtos del Bádminton Teruel compuesto por Javier Marta y Judith  

Tanto la plata de individual masculino como la de dobles mixtos dio derecho a los turolenses a 

participar en el Campeonato de España de Huelva en el  mes de mayo. 

 

 Rugby 

El Club RugbyTeruel se proclamó, el sábado, 7 de abril,  campeón de liga en la final 

disputada en el césped del José Navarro Bau contra el Caudete RC, imponiéndose por un marcador 

de 44-27. 

 

Taekondo 

Julia Maya del club Yamasuki, se proclamó , el  fin de semana  del 23- 25 de febrero, 

campeona de Madrid de taekwondo tras conseguir el oro en la cita desarrollada en la localidad de 

Leganés, superando  en una dura competición a varias integrantes de conjuntos de la capital del estado  

español. 

En  la localidad castellonense de Alcora los equipos turolenses de Taekondo,  Ciudad de Teruel 

y Yamasuki, consiguieron sumar entre ambos cerca de 50 medallas. 

Participaron más de 800 luchadores para tomar parte en la XVIII edición del Open de la 

Cerámica.  El equipo Ciudad de Teruel llevó una expedición formada por 29 luchadores y el  

Yamasuki acudió  con un  total de 18 deportistas. 

El Ciudad de Teruel consiguió un total de 32 acompañados además de 4 trofeos por equipos, y el 

Yamasuki consiguió  14 medallas . 

El fin de semana del 17 y 18 de noviembre  deportistas turolenses  del club Yamasuki se 

desplazaron hasta Segovia para participar en el Open Cantalejo 2018, donde Isabel Gómez  y Elena 

Frontera formando parte del combinado senior  deAragón, consiguieron dos medallas de bronce 

El fin de semana del 17 y 18 noviembre  la turolenses Julia Maya estuvo en las Islas Canarias 

en el  campeonato  internacional, formando parte del equipo de Leganés, venciendo en tres combates . 
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El Ciudad de Teruel, en la 30 edición del trofeo de Alcora , consiguió 14 copas,. Destacando 

los oros logrados por Alejandro Benítez,Matías Pirri, Mireia Ruiz, Edurne Gómez y Martín Emilov. 

Completó la prueba con  cinco platas y cuatro bronces. 

 El Yamasuki lo hizo en el X Open Internacional de Andalucía,  en Córdoba, con más de 700 

participantes de España, Andorra, Francia, Portugal, Italia yMarruecos, con cuatro 

representantes,Toño Izquierdo venció  en cuatro  encuentros y Julia Maya y  la junior Elena Frontera 

venció en  tres. 

El Yamasuki y el Ciudad de Teruel, cerraron un gran año comptiendo en Zarragzoa en  

Campeonta de Aragón en diciembre, consiguiendo  muym buenos resultados. 

El Yamasuki  consiguió siete oros  con  Júnior Gabriel, Guille Lafuente, Elena Frontera, Iker 

Benedicto e Isabel Gómez en categoría júnior. Los dos últimos sumaron dos oros  senior . Mientras 

que las platas fueron para Elena Frontera en senior y Diego Pilaquinga, tanto en júnior como en 

sénior. 

El Ciudad de Teruel con dos competidores consiguieron la clasificación para los próximos 

campeonatos de España: Lucía Garzón , entre los más jóvenes y Juan Carlos Morales en la categoría 

superior. 

Judo  
 

El  fin de semana del 17 y 18 de noviembre  en el pabellón de Monzalbarba (Zaragoza) en  la 

Copa de Aragón de judo, participaron unos 400  deportistas  del Teruel JC y  la Escuela 

Municipal de Teruel, junto con judokas  deEuskadi, Cataluña, Navarra, Castilla La Mancha y 

Valencia. 

El Teruel JC, con su infantil Mariano Tafalla en menos de 50 kilos y Mario Sánchez, en menosde 

60 kilos, consiguieron el bronce y  Eduardo Ruiz de la Cuesta, también consiguió el bronece en menos 

de 66 kilos de la categoría cadete. 

La Escuela de judo de Teruel sumó también un bronce a en la categoría Cadete, por medio de 

Javier Hernández dentro de la división de menos de 90 kilos. 

•TriatlpnJUDO• •TAEKWONDO• 

Triatlón  
 
El turolense, Antonio Pérez se proclamó el domingo, 23 de septiembre,  campeón de 

Europa de Triatlón de Larga Distancia en su grupo de edad en la competición celebrada en 

Buitrago de Lozoya, Madrid. 

 Corre con los colores del Tritón El Pardo madrileño, se imponía en el grupo de más de 40 años 

en la distancia de Ironman sobre un circuito de 3.800 metros de natación en el embalse de Lozoya, un 
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segundo sector de 180 kilómetros en bicicleta para terminarr una maratón de carrera a pié para 

terminar en el Km0, en la Puerta del Sol. 

Antonio Pérez completó el recorrido en un tiempo de 10:32:39, terminando en el puesto décimo 

noveno de la clasificación general y primero de su grupo de edad, para atletas de entre 40 y 44 años. 

Alberto Górriz conquistó el titulo de campeón absoluto del circuito Mediterránea Triatlón 

2018 en la distancia sprint. Formado por tres pruebas, una en cada provincia de la Comunidad 

Valenciana, el turolense no se ha bajado del Top 10 en ninguna de ellas, con un total de 22.304 

puntos.  

La competición se desarrolló  a lo largo de todo el verano. La primera carrera tuvo lugar en 

Castellón en el mes de julio, continuó en Valencia en septiembre y se cerró en Alicante el útimo fin de 

semana de septiembre. 

El CN Teruel la proxima temprrada participará en  la Liga Aragonesa de triatlón en su 

Primera División, tras supera el décimo  puesto , tras conseguir,  en la Villa de Andorra, 36 puntos   

con la excelente  actuación de las  las jóvenes Paula Hueso y Sara Oña, que ocuparon las dos primeras 

plazas de la categoría júnior femenina. 

Mientras que Santiago Gómez y Daniel Garzarán, acabaron primero y tercero en cadetes. Héctor 

Jarque en su debut en una prueba ocupó el tercer cajón del podio en la categoría Sub 23. 

Por equipos, el formado por Esther Abril, Paula Hueso y Pilar Catalán, se proclamaron 

subcampeonas. 

Para Agility 

Alberto Villalba, el joven que perdió las manos y la vista tras estallarle una vieja granada de la 

Guerra Civil,al Mundial de Para Agility con su  pareja  Beatriz Sanahuja, se celebrará en Silla 

(Valencia) del 22 al 25 de agosto. 

Su última aventura pasó por las pistas de agility donde, junto a su perra Noa, ya han comenzado 

a cosechar triunfos. El equipo turolense del Club Agility Tucán de Teruel, en  de Torrent (Valencia) 

ganó  el oro en la segunda prueba del Campeonato de España de Para Agility de la FEAEC (Federación 

Española de Agility y Educación Canina). 

Después de haber participado en pruebas de atletismo en ruta e incluso de haber corrido la 

Carrera por Montaña Ciudad de Teruel, ahora Alberto Villalba, que perdió las manos y la vista al 

explotarle una granada italiana de la Guerra Civil  hace cinco años, ha sumado el adiestramiento canino 

a su catálogo de habilidades. 

Alberto Villalba compite en el Grupo 6 de Para Agility, en el que se encuadra a aquellas 

personas con alguna discapacidad pero que no afecte a su motricidad o su desplazamiento. Villalba 
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suma a la falta de las manos su ceguera, lo que le añade muchos enteros de dificultad, sobre todo a la 

hora de saber si el perro ha completado cada zona.  

Villalba y su pareja, Beatriz Sanahuja, han llevado su compenetración a las pistas de competición 

donde hacen que su perra Noa, una labrador retriever marrón, rompa los registros obedeciendo las 

órdenes de Alberto.  

En las competiciones es Alberto quién tiene que dirigir al perro. Para ello dispone de ocho 

minutos, junto a Beatriz y Paco, para recorrer y memorizar por completo el circuito de obstáculos que 

tiene que completar con el animal a sus órdenes, sin cometer errores y en el menor tiempo posible. 

Como medida de seguridad, Beatriz le acompaña durante el recorrido en la competición. Cogida a su 

brazo, su papel es asegurarse de que Alberto no tropieza con nada, pero es él quien tiene que recordar 

cada movimientos, los pasos entre los obstáculos y los giros que debe completar para llegar de uno a 

otro.  

Para poder tener cierto control sobre su perra Noa, ésta lleva un collar con cascabeles al cuello.  
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Presupuestos Municipales del año  2019 
 
 

En el pleno extraordinario del martes, 18 de diciembre, el Ayuntamiento de Teruel aprobó 

el presupuesto municipal de 2019, cuyas cuentas suponen 39.015.000 euros,  lo que supone un 

2,03 %  sobre el presupuesto de 2018  de 38,134.000  euros, que con el 1,2 millones de euros 

destinados a la sociedad municipal Urban Teruel  se acumula un presupuesto  de 40.220.000 

euros 

El equipo de gobierno del PP consiguió aprobar el presupuesto  el apoyo del PAR (10 votos) y la 

abstención de Ciudadanos (dos votos), votando en contra  el PSOE, Ganar Teruel y CHA ( 9 votos). El 

equipo de gobierno del PP había aceptado el día 17 , lunes,  21 de las 33 enmiendas presentadas por 

los cinco grupos de la oposición al borrador del presupuestomunicipal deurante la comisión 

informativa de Economía y Hacienda. 

Fueron asumidas todas las presentadas por el PAR y Ciudadanos y parcialmente algunas de las 

presentadas por el PSOE, Ganar Teruel y CHA, sobre todo las que coincidían entre varios partidos. 

La sesión extraordinaria del pleno de estuvo marcada por las protestas de los trabajadores de la 

contrata que gestionan las instalaciones deportivas de la ciudad y de los bomberos de Teruel como 

explicamos en el apartado  de Sociedad. 

 Estos han sido los terceros presupuestos participativos, que se han visto  incrementados del 1% 

al  1,5% de la inversión  por  lo que  las  propuestas ciudadanas decidirán  sobre 585.225 euros. 

Las inversiones reales en el estado del gasto ofrece la cifra  de 9.743.595 de euros , procedentes  

de subvenciones,  créditos y la venta de  atrimonio municipal del suelo. 

Destacan en este capítulo las inversiones procedentes de EDUSI por valor de 2.778.545 euros, de 

cuya  partida, 360.000  euros  se meplearán en los gastos necesarios  para que el antiguo  COAM tenga 

usos sociales y culturales. También  de la partida de Edusi, dentro del apartado  de Movilidad Urbana, 

destaca un proyecto para 2019  de un ascensor del barrio del Carmen con 360.000 euros. 

Otro capítulo importante en el apartado de inversiones lo ocupa el gasto para el  Conservatorio y 

Centro Social de San Julián  por valor de 5.200.000 euros. 

 
Los números del presupuesto, pues son los siguientes ; 

Inversiones EDUSI por importe de 2.778.545 € 

– Movilidad urbana ……………………………………………….  900.000,00 € 
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– Renovación eficiente del alumbrado público …………………….425.545,00 € 

– Rehabilitación de viviendas municipales …………………………100.000,00 € 

– Recuperación zonas de recreo y espacios verdes …………………300.000,00 € 

– Recuperación entorno de la muralla y acueducto …………..……300.000,00 € 

– Infraestructura wifi en barrios rurales ……………………………. 15.000,00 € 

– Redacción proyecto ascensor Barrio del Carmen ..………………..360.000,00 € 

– Proyecto centros asistencial y sociocultural COAM ………………360.000,00 € 

– Administración electrónica……………………………………........ 18.000,00 € 

Otras inversiones 

– Conservatorio y Centro Sociocultural ……………………………  5.200.000,00 € 

– Asfaltados …………………………………………………………. 268.000,00 € 

– Mobiliario parques ………………………………………………… .10.000,00 € 

– Mobiliario urbano …………………………………………………… 22.000,00 € 

– Asfaltados en barrios rurales …………………….……………….. …55.000,00 € 

– Consolidación muro de Tortajada …………………….………….. …7.000,00 € 

– Reparación Molino de Villalba Baja …………………………………28.000,00 € 

– Mejoras en parques de barrios rurales …………………….. ………. 25.000,00 € 

– Barredora ciudad ………………………………………………… … 170.000,00 € 

– Barredora barrios rurales y remolque ……………………………….. 62.000,00  € 

– Equipamiento para la policía local ……………………………… …..29.350,00 € 

– Ampliación y reforma del cementerio de Teruel ……………….. …..470.000,00 € 

– Redacción de proyecto del nuevo auditorio…………………40.000,00 €(Aceptada 
enmienda de Ciudadanos para incrementar la cantidad original de 30.000 euros) , para 
realizar la memoria funcional del mismo) 

– Aplicación informótica, promoción comercio local……………........15.000,00 € 

– Administración Electrónica …………………………… ……………20.000,00 € 
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– Mobiliario …………………………………………………………….5.000,00 € 

– Soportes informáticos ………………………………………………..176.502,50 € 

– Acondicionamiento centro social de Villaspesa ……………………. 30.000,00 € 

– Direcciones de obra y cuotas de urbanización ……………………… 237.197,11€ 

Gran parte de las inversiones previstas responden a las propuestas que los ciudadanos han 

realizado a través del tercer proceso de presupuestos participativos llevado a cabo por el Ayuntamiento. 

Este año se pasa del 1% al 1,5 % del presupuesto, que asciende  583.650,00 euros, cuantía que se 

destinará a las propuestas ciudadanas aportadas y priorizadas en los talleres, tales como: 

– recuperación de espacios degradados 

– movilidad y accesibilidad (aceras, señalización…) 

– asfaltados 

– equipamientos municipales 

– alumbrado público 

– mobiliario urbano 

– actuaciones en parques y jardines y 

– conexión wifi en barrios rurales 

En este año  2019 se cumplirá con el compromiso adquirido en el Pacto contra la Pobreza en 

2015 de ir incrementando cada año el porcentaje dedicado a proyectos de cooperación con los países 

en vías de desarrollo hasta alcanzar el 0,7% 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, cifra 

que se alcanza ya en este presupuesto con 191.000 euros. 

En referencia a las enmiendas hay que resaltar que, se ha incrementado las partida de 

subvenciones de acción social, a petición del PAR que se quedarán en 110.000 euros. También, la 

partida para celiacos que habían solicitado PAR y PSOE, que se incluyó en el presupuesto de este año 

por primera  vez, a propuesta de Cs, y  será de 22.000 euros.  

Se han aumentado las ayudas a refugiados, la de urgencias y la destinada a la campaña contra la 

violencia de género, a  petición del PAR y del PSOE. 
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Se ha contemplado una partida para colaborar con el desarrollo del programa Desafío Buñuel, a 

petición de CHA y Ganar Teruel, y se ha incrementado la partida para participación ciudadana que 

tendrá una dotación de 100.000 euros.  

En el capítulo de inversiones se aceptaron enmiendas por un importe global de 100.000 euros y 

se incluyeron las partidas presentadas por Ciudadanos y del PAR, porque “son también demandas 

ciudadanas”, así como la de una inversión de un urinario público adaptado para su instalación en el 

Centro Histórico presentada por Ganar Teruel, que se aceptó con una dotación de 42.000 euros. 

Ciudadanos logró así impulsar la candidatura de Teruel como Capital Española de Gastronomía 

2020, para lo que se destinarán 20.000 euros;; las obras para la reparación de las aceras de la 

Fuenfresca, con 50.000. 

Por otra parte, las subvenciones municipales en participación ciudadana, desde 2015 y para   

2019, las asociaciones turolenses recibirán un total de 1.417.110 euros, lo que muestra que la acción 

social  y la cooperación la desarrollo se ha tripilicado desde el año 2015. ‘Todo ese dinero bien 

invertido está porque ha ido a parar a las asociaciones de Teruel que a su vez lo han trasmitido al resto 

de ciudadanos a través de sus actividades’, señaba l la alcaldesa 

Las actuaciones que incluye el Plan Municipal de Instalaciones Deportivas, como la nueva 

piscina climatizada, la pista de skate board o el cambio del césped artificial del campo de fútbol Luis 

Milla, "no van en este documento de presupuesto porque vienen financiadas vía superávit y 

patrimonio municipal del suelo, pero ese plan va a seguir su desarrollo",  según indicó la aladesa, 

Enma Buj. 
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Puede enviarnos su fotodenuncia a lectores@diariodeteruel.net con el asunto “MIRADA CIUDADANA”. Indicando siempre el 
lugar y fecha en la que se tomó y una breve descripción del problema, también deberá constar su nombre y teléfono de contacto. 

ECA 
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